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Introducción

La economía internacional se desenvuelve en 2008 en un contexto marcado por las turbulencias de los mercados financieros, que un año después del estallido de la 
crisis de las “hipotecas basura” en verano de 2007, registran un drástico empeoramiento. Así, a las restricciones de liquidez derivadas de la práctica desaparición del 
mercado interbancario, se une un creciente clima de desconfianza, agudizado tras la quiebra de importantes sociedades vinculadas al mercado hipotecario, fun-
damentalmente de Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea (Reino Unido y Alemania, entre otros). En este entorno, las autoridades de los mercados 
más afectados, se han visto obligadas a intervenir entidades financieras y respaldarlas con fondos públicos, al mismo tiempo que los bancos centrales han seguido 
inyectando liquidez al sistema, persistiendo, a pesar de todo ello, las incertidumbres y los riesgos a la baja sobre las perspectivas económicas a corto y medio plazo.

Todo ello se ha trasladado a la economía real, acentuándose la trayectoria de desaceleración a nivel mundial, de manera especialmente más intensa en los países 
industrializados que en los que están en vías de desarrollo. De esta forma, los países emergentes mantienen un dinamismo diferencial, liderados por China, donde 
el PIB registra un incremento real del 10,4% interanual en el segundo trimestre de 2008, dos décimas menor que en el primero, ritmo, que en cualquier caso, es 
muy superior al registrado por el conjunto de países de la OCDE, cuyo crecimiento es del 1,9%, 0,6 puntos inferior al precedente. 

Esta ralentización de la actividad ha sido prácticamente generalizada en todos los países industrializados. En Estados Unidos, la conjunción de medidas fiscales y 
bajadas de tipos de interés en los primeros meses del año, ha favorecido un crecimiento del PIB del 2,1% interanual en el segundo trimestre, superior a la media, 
con todo, cuatro décimas menor que en el primero. Significativamente inferior ha sido el incremento en Japón, cifrado en un 0,8% interanual, el más bajo de los 
últimos tres años. Por su parte, en la Zona Euro y la Unión Europea, los aumentos han sido del 1,4% y 1,6%, respectivamente, tasas 0,7 puntos inferiores a las 
registradas en el primer trimestre del año.

En esta misma línea, la Contabilidad Trimestral de Andalucía señala que la economía andaluza continúa en la senda de desaceleración que se viene observando 
desde mediados de 2007, con un incremento real del PIB del 1,6% interanual, nueve décimas inferior al del primer trimestre, ligeramente por debajo del creci-
miento medio en España (1,8%), en cualquier caso dos décimas superior al de la Eurozona (1,4%).

Desde el punto de vista de la oferta, el crecimiento se ha sustentado en las ramas agraria y pesquera, y, sobre todo, en los servicios, que se consolida como el sector 
más dinámico, con un crecimiento (3,6%) que compensa los descensos en industria y construcción. 

Desde el punto de vista de la demanda, componentes internos y externos muestran un mayor equilibrio, siendo menor la contribución positiva de la vertiente 
interna (1,2 puntos, la mitad que en el primer trimestre), mientras que el sector exterior presenta un balance más favorable, con una aportación positiva de 0,4 
puntos, por primera vez desde finales de 2000.

En el mercado laboral, el menor ritmo de crecimiento de la economía se ha reflejado en una ruptura del proceso de creación de empleo que se venía registrando de 
manera ininterrumpida desde 1994, manteniéndose, junto a ello, un intenso ritmo de incorporación de activos.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la población ocupada en Andalucía se reduce un 1,7% interanual en el segundo trimestre de 2008, en un entorno 
de crecimiento muy moderado en España (0,3%). Esta caída de la ocupación se ha centrado, entre otros, en los hombres, en la población con menor cualificación, 
en el empleo temporal, y en los sectores primario y, sobre todo, construcción. Frente a ello, cabe destacar que continúa a un ritmo elevado la creación de empleo 
indefinido, en las mujeres, en los que tienen estudios universitarios, y en el sector industrial.

Este descenso de la ocupación ha venido acompañado del mantenimiento de un intenso ritmo de incorporación de activos (3,4% interanual), lo que ha derivado 
en un aumento del número de parados y de la tasa de paro, que se sitúa en el 16,3% en el segundo trimestre, la más elevada desde 2004. 
 
La información más avanzada que se conoce de evolución del mercado laboral, correspondiente al mes de agosto, confirma la continuidad del proceso de reducción 
de empleo y aumento del número de parados, con una caída del número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social del 2,2% interanual (-0,8% en España), 
y un incremento del paro registrado en el INEM (23,4% interanual), no obstante más moderado que a nivel nacional (24,7%).

Todo ello, en un entorno nominal en el que la última información disponible, referida al mes de agosto, muestra una ligera moderación de las tensiones infla-
cionistas que se venían registrando desde finales de 2007, siendo el crecimiento interanual del IPC del 4,8%, una décima inferior a la media nacional, y cuatro 
décimas más bajo que en el mes precedente.

Los resultados registrados por la economía andaluza en lo que va de año, en términos globales más moderados que los inicialmente esperados, y el deterioro de las 
perspectivas de crecimiento de las economías del entorno, han llevado a la Consejería de Economía y Hacienda, en octubre de 2008, y con motivo de la elaboración 
del escenario macroeconómico del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2009, a revisar a la baja las previsiones de crecimiento que se contemplaban para 
el presente año. En concreto, se espera que el PIB de Andalucía registre un incremento real del 1,4% en 2008, continuando en 2009 la trayectoria de desacelera-
ción, siendo el crecimiento previsto del 1%, igual al que el Ministerio de Economía y Hacienda contempla para la economía española. 
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Economía Internacional

En el segundo trimestre de 2008, se acentúa la trayectoria de desaceleración de la economía 
mundial, especialmente en los países industrializados, manteniendo los países emergentes, 
liderados por China, un dinamismo diferencial. 

En concreto, China, que representa en torno al 11% del PIB mundial según el FMI, 
muestra en el segundo trimestre un incremento real del 10,4% interanual, dos décimas 
menor que en el primero, ritmo, que en cualquier caso, es muy superior al registrado por 
el conjunto de países de la OCDE, cuyo crecimiento se cifra en un 1,9% interanual, 0,6 
puntos inferior al precedente. 

Esta ralentización de la actividad ha sido prácticamente generalizada en todos los países 
industrializados. En Estados Unidos, la conjunción de medidas fiscales y bajadas de tipos 
de interés en los primeros meses del año, ha favorecido un crecimiento del PIB real superior 
a la media, concretamente del 2,1% interanual en el segundo trimestre, con todo, cuatro 
décimas menor que en el primer trimestre. Significativamente inferior ha sido el incre-
mento en Japón, cifrado en un 0,8% interanual, el más bajo de los últimos tres años. Por 
su parte, en la Zona Euro y la Unión Europea, los aumentos han sido del 1,4% y 1,6%, 
respectivamente, tasas 0,7 puntos inferiores a las registradas en el trimestre anterior.

En el ámbito de los precios, las materias primas, especialmente el petróleo, han seguido des-
cribiendo un perfil ascendente hasta el mes de julio, frenando posteriormente en agosto esta 
tendencia. El barril de petróleo Brent, tras alcanzar el máximo histórico de cotización de 133,4 
dólares por término medio en julio, cotiza en agosto a 113,3 dólares, no obstante casi un 60% 
por encima del nivel de hace un año. En la misma línea, los alimentos, tras mostrar tasas de 
crecimiento superiores al 50% en los siete primeros meses del año, según el Índice “The Eco-
nomist”, moderan ligeramente la subida en agosto, siendo el aumento del 39% interanual. 

Este comportamiento de los precios de las materias primas se ha reflejado en las tasas de 
inflación, que se reducen en torno a dos décimas en agosto en Estados Unidos, Japón, la 
Unión Europea y la Zona Euro, hasta quedar situadas en el 5,4%, 2,1%, 4,2% y 3,8%, 
respectivamente, en cualquier caso, más de 2 puntos por encima de las del mismo mes del 
año anterior. Mientras, en China, los precios de consumo suben un 4,9% interanual en 
agosto, en torno a 1,5 puntos menos que en el mismo mes del año anterior.

Se acentúa la 
trayectoria de 
desaceleración de la 
economía mundial 
en el segundo 
trimestre de 2008. 

Gráfico 1. Producto Interior Bruto

NOTA: Tasas reales de variación interanual. Series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

FUENTE: OCDE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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	 	 España	 Alemania	 R.	Unido	 Francia	 UE-27	 Zona	Euro-15	 EE.UU.	 Japón	 OCDE	

PRODUCTO	INTERIOR	BRUTO	(1)	(2)	

III	 Trim	07	 3,6	 2,4	 3,1	 2,4	 2,9	 2,6	 2,8	 1,8	 2,9

IV	 Trim	07	 3,3	 1,7	 2,8	 2,2	 2,5	 2,1	 2,3	 1,4	 2,6

I	 Trim	08	 2,6	 2,6	 2,3	 2,0	 2,3	 2,1	 2,5	 1,2	 2,5

II	 Trim	08	 1,8	 1,7	 1,4	 1,1	 1,6	 1,4	 2,1	 0,8	 1,9

DEMANDA	NACIONAL	(2)	(3)

III	 Trim	07	 3,9	 0,6	 4,0	 3,5	 2,9	 2,1	 1,8	 0,7	 –

IV	 Trim	07	 3,8	 1,2	 4,0	 2,6	 2,6	 2,0	 1,4	 0,1	 –

I	 Trim	08	 2,8	 1,3	 2,3	 1,9	 1,9	 1,7	 1,2	 -0,2	 –

II	 Trim	08	 1,5	 0,9	 1,7	 1,4	 1,5	 1,2	 0,4	 -0,3	 –

ÍNDICE	DE	PRODUCCIÓN	INDUSTRIAL	(1)	(2)

III	 Trim	07	 1,1	 6,2	 0,3	 2,3	 3,6	 3,9	 1,8	 3,1	 3,1

IV	 Trim	07	 -0,2	 5,6	 0,8	 2,4	 2,8	 2,9	 2,1	 2,7	 2,8

I	 Trim	08	 -0,5	 5,0	 0,7	 1,7	 2,5	 2,5	 1,8	 2,5	 2,5

II	 Trim	08	 -5,1	 2,7	 -1,1	 -0,1	 1,0	 0,9	 0,2	 1,0	 1,0

ÍNDICE	DE	PRECIOS	DE	CONSUMO	(1)	(4)

III	 Trim	07	 2,7	 2,7	 1,8	 1,6	 2,3	 2,1	 2,8	 -0,2	 2,3

IV	 Trim	07	 4,3	 3,1	 2,1	 2,8	 3,2	 3,1	 4,1	 0,7	 3,4

I	 Trim	08	 4,6	 3,3	 2,5	 3,5	 3,7	 3,6	 4,0	 1,2	 3,6

II	 Trim	08	 5,1	 3,4	 3,8	 4,0	 4,3	 4,0	 5,0	 2,0	 4,5

TASA	DE	PARO	(5)

III	 Trim	07	 8,0	 8,3	 5,3	 8,1	 7,0	 7,3	 4,7	 3,8	 5,6

IV	 Trim	07	 8,6	 8,0	 5,1	 7,9	 6,9	 7,3	 4,8	 3,9	 5,6

I	 Trim	08	 9,6	 7,6	 5,2	 7,6	 6,8	 7,2	 4,9	 3,8	 5,5

II	 Trim	08	 10,4	 7,4	 5,3	 7,5	 6,8	 7,3	 5,3	 4,0	 5,7

EMPLEO	(1)	(6)

III	 Trim	07	 3,1	 1,6	 0,6	 1,7	 1,9	 1,9	 1,0	 0,2	 –

IV	 Trim	07	 2,4	 1,7	 1,1	 1,9	 1,8	 1,8	 0,5	 0,3	 –

I	 Trim	08	 1,7	 1,6	 1,6	 1,5	 1,5	 1,5	 0,0	 0,1	 –

II	 Trim	08	 0,3	 1,4	 1,3	 0,9	 1,2	 1,2	 0,1	 -0,4	 –

BALANZA	POR	CUENTA	CORRIENTE	(7)

III	 Trim	07	 -29,0	 46,9	 -23,3	 -3,9	 –	 9,8	 -125,8	 39,0	 –

IV	 Trim	07	 -26,0	 49,8	 -12,6	 -9,0	 –	 -4,3	 -115,4	 38,1	 –

I	 Trim	08	 -32,5	 45,2	 -7,2	 -9,3	 –	 -12,8	 -117,1	 35,5	 –

II	 Trim	08	 -25,3	 45,2	 -13,9	 -9,7	 –	 -10,1	 -117,3	 29,6	 –

TIPOS	DE	INTERÉS	A	CORTO	PLAZO	(4)	(8)

III	 Trim	07	 4,72	 –	 6,58	 –	 –	 4,74	 5,46	 0,76	 –

IV	 Trim	07	 4,82	 –	 6,35	 –	 –	 4,85	 5,02	 0,76	 –

I	 Trim	08	 4,58	 –	 5,86	 –	 –	 4,60	 2,79	 0,75	 –

II	 Trim	08	 4,94	 –	 5,90	 –	 –	 4,94	 2,76	 0,73	 –

NOTAS:	 (1)	%	variaciones	interanuales.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 (2)	Series	corregidas	de	estacionalidad	y	de	efecto	calendario.	PIB	y	demanda	nacional	en	términos	constantes.	 	 	 	 	 	

	 (3)	Aportación	en	puntos	porcentuales	al	crecimiento	real	del	PIB.

	 (4)	Datos	en	el	último	mes	de	cada	periodo.	Índice	de	precios	armonizado,	salvo	EEUU	y	Japón.	 	 	 	 	 	 	

	 (5)	%	sobre	población	activa.

	 (6)	Para	Francia	empleo	asalariado.	Para	Zona	Euro	y	UE,	en	términos	de	CNTR.		 	 	 	 	 	 	 	

	 (7)	Saldos	en	miles	de	millones	de	euros.	Datos	desestacionalizados.	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 (8)	Porcentaje.

FUENTE:	OCDE;	Comisión	Europea;	INE;	Banco	de	España.	 	 	 	 	 	 	 	 	

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Cuadro 1. Entorno económico. Principales indicadores
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En los mercados financieros, y un año después del estallido de la crisis de las “hipotecas 
basura” en verano de 2007, se agudizan las restricciones de liquidez, por la práctica desapa-
rición del mercado interbancario, dado el clima de desconfianza creado tras la quiebra de 
importantes sociedades vinculadas al mercado hipotecario, fundamentalmente norteame-
ricano. En este contexto, las autoridades de los mercados más afectados, particularmente 
Estados Unidos, se han visto obligadas a intervenir entidades financieras y respaldarlas con 
fondos públicos.

Mientras, los bancos centrales han seguido inyectando liquidez al sistema, al mismo tiempo 
que, y a excepción del incremento en un cuarto de punto del tipo de intervención por parte 
del Banco Central Europeo en julio, han optado por dejar inalterados los tipos oficiales 
de interés, en un escenario de desaceleración intensa de la economía y elevadas tasas de 
inflación.  

Por su parte, en los mercados de renta fija, se encarece el coste financiero de las empresas y 
economías domésticas, con subidas de tipos, que reflejan aumentos en las primas de riesgo 
por la mayor incertidumbre. En los de renta variable, los resultados de los principales ín-
dices bursátiles internacionales muestran una elevada volatilidad a la baja, con caídas, en 
muchos casos, superiores al 20% desde el mes de junio. 

Centrando el análisis en la evolución de las principales economías industrializadas en el 
segundo trimestre de 2008, en concreto en Estados Unidos, se observa una ralentización 
del ritmo de crecimiento del PIB, que crece un 2,1% interanual, cuatro décimas menos 
que en el trimestre anterior. 

Desde el punto de vista de la demanda, este balance viene determinado por la vertiente 
interna, que pasa de aportar al crecimiento agregado 1,2 puntos en el primer trimestre, a 
0,4 puntos en el segundo, por la mayor caída de la inversión privada residencial y la pérdi-
da de dinamismo de la destinada a estructuras y equipamiento y software. Por su parte, el 
consumo privado también pierde algo de vigor, dado que el aún relativo dinamismo de las 
compras de bienes no duraderos es insuficiente para compensar la reducción en los bienes 
duraderos; mientras, el consumo e inversión públicas mantienen un ritmo de crecimiento 
sostenido. 

Frente a ello, la demanda externa mejora su contribución positiva, aportando 1,7 puntos al 
incremento del PIB, cuatro décimas más que en el trimestre anterior, ante el aumento de 
las exportaciones (11,2%) y la contracción de las importaciones (-2%).  

Gráfico 2. Precio del petróleo

NOTA: Precio del barril de petróleo Brent.

FUENTE: Ministerio de Economía y Hacienda.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Desde el punto de vista de la oferta, los indicadores de seguimiento muestran un deterioro 
de la actividad industrial en el segundo trimestre, con un crecimiento de la producción del 
0,3% interanual entre abril y junio, y una caída en los dos meses posteriores. Junto a ello, 
se acentúa la trayectoria descendente en la construcción, reduciéndose tanto la iniciación 
de viviendas (-29,8% interanual en el segundo trimestre) como las ventas de las mismas 
(-39,1%), tendencia que se mantiene en julio y agosto. Finalmente, en los servicios, las 
ventas minoristas se desaceleran, creciendo un 2,4% nominal entre abril y junio, y por 
debajo del 2% en los dos meses siguientes. 

En sintonía con estos resultados, el mercado laboral se caracteriza por un incremento prác-
ticamente nulo de la población ocupada en el primer semestre de 2008, y un progresivo au-
mento de la tasa de paro, que alcanza en agosto el 6,1% de la población activa, 1,4 puntos 
superior a la del mismo mes del año anterior, y la más elevada de los últimos cinco años. 

En materia de precios, la tasa de inflación mantiene un perfil ascendente, finalizando julio 
en el 5,6%, más que duplicando la del mismo mes de 2007 (2,4%), y la más elevada desde 
enero de 1991. No obstante, en agosto, la caída respecto al mes anterior de los precios de 
la energía ha permitido que se reduzca ligeramente la tasa de inflación, hasta el 5,4%, con 
todo muy superior al 2% registrado en agosto de 2007, consecuencia del fuerte aumento de 
los precios de la energía (27,2% interanual), y, en menor medida, de los alimentos (6,1%). 
De este modo, si no se tienen en cuenta estos dos componentes, la inflación subyacente se 
sitúa en el 2,5%, cuatro décimas por encima de la del mismo mes de 2007. 

Por lo que respecta a los intercambios comerciales con el exterior, la expansión de las expor-
taciones, en un contexto de depreciación del dólar, y la caída de las importaciones, ante la 
moderación de la demanda interna, facilitan la continuidad de la trayectoria de reducción 
del déficit de la balanza comercial, que se cifra en 134.400 millones de euros entre abril y 
junio, un 9,1% inferior al registrado en el mismo período del año anterior. 

En Japón, el crecimiento real del PIB se sitúa en el 0,8% interanual en el segundo trimes-
tre, cuatro décimas inferior al registrado en el precedente, y el más bajo desde principios 
de 2005. 

Desde la perspectiva de la demanda, este resultado viene determinado, en gran medida, por 
la menor aportación de la demanda externa, que contribuye con 1,1 puntos al crecimiento 
agregado, tres décimas menos que en el primer trimestre, debido a la intensa contención 

Japón crece un 
0,8% en el segundo 
trimestre, el menor 

ritmo de los últimos 
tres años. 

Gráfico 3. Precio de las materias primas

NOTA: Índice 2000=100 (Dólares).

FUENTE: The Economist.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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de las exportaciones, que aumentan un 6,2% interanual, casi la mitad que en el trimestre 
precedente. 

Junto a ello, la demanda interna resta tres décimas al incremento del PIB, una décima 
más que en el primer trimestre, lo que viene explicado, de un lado, por la moderación del 
consumo, tanto público como privado, y de otro, por un nuevo retroceso de la formación 
bruta de capital fijo, algo menos intenso en cualquier caso que en trimestres precedentes. 

Desde el punto de vista de la oferta, los indicadores muestran una desaceleración del rit-
mo de crecimiento de la producción industrial, que se incrementa un 1% interanual en 
el segundo trimestre (2,5% en el primero), y de la actividad terciaria, con un aumento de 
las ventas minoristas del 0,2%, tras el 1,8% registrado en los tres primeros meses del año. 
Asimismo, la construcción profundiza en la trayectoria recesiva, con un descenso del 11% 
interanual de la iniciación de viviendas. 

En este contexto, en el mercado laboral se asiste a una reducción del empleo, cifrada en un 
0,4% interanual, siendo el primer descenso desde el cuarto trimestre de 2003. Con ello, la 
tasa de paro repunta dos décimas, y se sitúa en el 4% de la población activa de media en el 
segundo trimestre, elevándose posteriormente en agosto hasta el 4,2%, la más elevada de 
los últimos dos años. 

En el ámbito de los precios, se observa desde abril una trayectoria de crecimiento acelerado, 
finalizando el segundo trimestre con una tasa de inflación del 2%, senda que tras mantenerse 
en julio (2,3%), se detiene en agosto, situándose la tasa de inflación en el 2,1%. Este resultado, 
en cualquier caso, contrasta con la caída del 0,2% registrada en el mismo mes del año anterior, 
vinculado al fuerte incremento de los precios de la energía y los alimentos, de tal forma que si 
éstos no se consideran, la inflación subyacente experimenta un incremento nulo en agosto. 

Finalmente, en el comercio exterior, el crecimiento relativamente más intenso de las im-
portaciones respecto a las exportaciones, ha determinado que el saldo positivo de la balanza 
comercial se reduzca algo más de la mitad respecto al segundo trimestre de 2007 (-55,8% 
interanual), cifrándose en 7.600 millones de euros. 

En la Zona Euro y el conjunto de países de la Unión Europea, la  ralentización del ritmo 
de crecimiento en el segundo trimestre de 2008 es más intensa, con aumentos del PIB real 
del 1,4% y 1,6% interanual, respectivamente, en ambos casos siete décimas por debajo del 
trimestre anterior. 

Gráfico 4. Índice de Precios de Consumo

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: OCDE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Diferenciando por países, y sin información para Bulgaria, Irlanda, Luxemburgo y Ruma-
nía, la desaceleración es prácticamente generalizada. Las únicas excepciones corresponden 
a Dinamarca, que tras el resultado negativo del primer trimestre (-0,7%), aumenta un 
1,3% interanual en el segundo, Hungría, que crece un 1,7%, medio punto más que en el 
trimestre anterior, y Malta, que mantiene un incremento del 3,3%. El mayor dinamismo 
corresponde a Eslovaquia (8%), seguido de Polonia (6,1%), Lituania (5,5%) y Eslovenia 
(5,1%). Frente a ello, experimentan descensos Estonia (-0,7%) e Italia (-0,1%), y registran 
aumentos muy moderados Letonia (0,6%), Portugal (0,7%) y Suecia (0,9%). 

Centrando el análisis en la Zona Euro, y desde el punto de vista de la demanda, se observa un 
comportamiento más moderado tanto de los componentes internos como externos. En con-
creto, la demanda interna aporta 1,2 puntos al crecimiento agregado, cuatro décimas menos 
que en el trimestre precedente. El gasto en consumo aumenta un 0,7% interanual, casi la mi-
tad que en el primer trimestre (1,3%), lo que viene explicado por la contención del consumo 
privado, que crece un 0,4%, frente al 1,2% en el anterior; mientras, el consumo público re-
punta al 1,7%. Junto a ello, la inversión se incrementa un 3,1% interanual, tres décimas menos 
que en el trimestre precedente, por el menor vigor de la formación bruta de capital fijo, que 
crece un 2,4%, 1,3 puntos menos que en el primer trimestre, compensado parcialmente por la 
variación de existencias, que aporta dos décimas al PIB (-0,2 puntos en el primero).  

Por su parte, la demanda externa contribuye con dos décimas al incremento del PIB, la 
mitad que en el trimestre precedente, en un contexto de ralentización de las exportaciones 
(3,6%), más intenso que de las importaciones (3,4%). 

Por el lado de la oferta, todos los sectores, a excepción de las ramas agraria y pesquera 
muestran un menor dinamismo que en el primer trimestre de 2008. El mayor ritmo de 
aumento corresponde a las ramas de los servicios, que crecen un 1,8% interanual, cuatro 
décimas menos que en el primer trimestre. Le siguen la construcción (1,2%) y las ramas 
industriales y energéticas (1%), aunque en ambos casos recortan en más de la mitad su 
ritmo de crecimiento. Mientras, las ramas agrarias y pesqueras se aceleran, y aumentan un 
1%, más del doble que en el trimestre anterior (0,3%). 

En línea con estos resultados de la actividad y la demanda, en el mercado de trabajo, el 
empleo aumenta un 1,2% interanual, tres décimas menos que en el primer trimestre. Asi-
mismo, la tasa de paro describe una suave senda ascendente, alcanzando el 7,5% en agosto, 
la más alta desde abril de 2007.  

Gráfico 5. Tasa de Paro

NOTA: Porcentaje de la población activa.

FUENTE: OCDE; EUROSTAT.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Diferenciando por países, y sin datos para Grecia e Italia, son Países Bajos (2,6%), Austria 
(3,3%), Chipre (3,6%), Luxemburgo y Eslovenia (4,2% en ambos) los que presentan las 
tasas de paro más reducidas de la Eurozona, situándose en el lado opuesto, España (11,3%) 
y Francia (8%), con las más elevadas. 

Por lo que respecta a la inflación, y en línea con la evolución de los precios a nivel interna-
cional, en la Zona Euro se observa una tendencia ascendente hasta el mes de julio (4% inte-
ranual), moderándose posteriormente dos décimas en agosto, hasta el 3,8%, siendo no obs-
tante esta tasa 2,1 puntos superior a la registrada en el mismo mes del año anterior (1,7%). 

Diferenciado por componentes, las mayores subidas se registran en vivienda y transporte 
(6,3% en ambos), y alimentos y bebidas no alcohólicas (6,2%). Más concretamente, son 
los incrementos en carburantes para transporte, gasóleo de calefacción, gas, pan y cereales, 
y leche y derivados, los de mayor repercusión, suponiendo globalmente el 35% de la infla-
ción en agosto. Si no se consideran los precios de la energía y los alimentos no elaborados, 
la inflación subyacente se cifra en el 2,6%, tasa que, aunque 1,2 puntos inferior a la general, 
es 0,6 puntos superior a la del mismo mes del año anterior. 

Por países, los más inflacionistas son Eslovenia (6%), Bélgica, Malta (5,4% ambos) y Chi-
pre (5,1%), mientras que, por el contrario, Países Bajos (3%), Portugal (3,1%), Irlanda 
(3,2%), Alemania (3,3%) y Francia (3,5%) registran los menores aumentos. 

En el ámbito de la política monetaria, los bancos centrales han mantenido los tipos de 
intervención inalterados a partir del verano, en un contexto de tasas de inflación elevadas, 
y perspectivas más desfavorables de evolución de la actividad económica. 

De este modo, la Reserva Federal de Estados Unidos ha dejado los tipos de los fondos 
federales en el 2% en que quedaron situados tras el último recorte de abril, siendo éste el 
nivel más bajo desde diciembre de 2004. El Banco de Inglaterra ha actuado en la misma 
línea, y el tipo de intervención se ha mantenido en el 5%. Por su parte, el Banco de Japón 

La tasa de inflación 
se sitúa en agosto en 
el 3,8% en la Zona 
Euro.

Cuadro 2. Producto Interior Bruto y sus componentes. Zona Euro

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II

DEMANDA	AGREGADA
	 Gasto	en	consumo	final	 2,0	 1,8	 1,3	 0,7
	 	 Gasto	en	consumo	final	de	los	hogares	e	ISFLSH	 2,0	 1,6	 1,2	 0,4
	 	 Gasto	en	consumo	final	de	las	AAPP	 1,9	 2,4	 1,3	 1,7
	 Formación	Bruta	de	Capital	Fijo	 5,9	 4,3	 3,7	 2,4
	 Variación	de	existencias	(*)	 0,0	 0,1	 0,0	 0,2
	 Demanda	interna	(*)	 2,8	 2,3	 1,7	 1,2
	 Exportación	de	bienes	y	servicios	 8,1	 6,1	 5,4	 3,6
	 Importación	de	bienes	y	servicios	 8,0	 5,5	 4,7	 3,4
PIB	a	precios	de	mercado	 3,0	 2,6	 2,1	 1,4
OFERTA	AGREGADA
	 Ramas	agraria	y	pesquera	 -0,9	 1,3	 0,3	 1,0
	 Ramas	industriales	y	energéticas	 3,9	 3,4	 2,6	 1,0
	 Construcción	 3,4	 3,2	 2,7	 1,2
	 Ramas	de	los	servicios	 2,8	 2,7	 2,2	 1,8
	 Impuestos	netos	sobre	los	productos	 3,2	 1,1	 0,5	 0,1

NOTAS:	 (*)	Aportación	al	crecimiento	del	PIB.

	 Tasas	de	variación	interanual	de	las	series	ajustadas	de	estacionalidad.	Índices	de	volumen	encadenados.

	 Toda	la	serie	en	su	composición	actual	(15	Estados	miembros).

FUENTE:	Eurostat.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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no ha acordado variaciones del tipo de descuento desde febrero de 2007, cuando quedó 
situado en el 0,75%. Asimismo, el Banco Central Europeo (BCE), cuyo objetivo principal 
es la estabilidad de precios, no ha vuelto a modificar el tipo de intervención tras la subida 
en julio de un cuarto de punto, quedando situado en el 4,25%, su nivel más elevado desde 
agosto de 2001. 

En cuanto a la evolución de los tipos de cambio, el dólar mantiene en el segundo trimes-
tre la trayectoria de depreciación respecto al euro, con una caída del 11% interanual. Sin 
embargo, tras alcanzar el mínimo de 0,634 euros por dólar en julio, se recupera en meses 
posteriores, alcanzando los 0,696 euros en septiembre, su nivel más alto desde octubre de 
2007. Respecto al yen el dólar muestra hasta agosto un perfil similar, reduciéndose poste-
riormente en septiembre la cotización media en septiembre hasta los 106,6 yenes por dólar 
(109,3 en agosto).

Las previsiones económicas publicadas por los distintos organismos internacionales en 
primavera, parcialmente revisadas en los meses de julio (Fondo Monetario Internacional) 

Gráfico 7. Tipos de intervención

NOTAS: Tipo de interés de las operaciones principales de financiación del Eurosistema. Banco Central Europeo.

Tipo objetivo de los fondos federales. Reserva Federal de Estados Unidos.

Tipo de descuento. Banco de Japón.

Tipo de intervención. Banco de Inglaterra.

FUENTE: BCE; Reserva Federal de Estados Unidos; Banco de Japón; Banco de Inglaterra.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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FUENTE: OCDE.
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y septiembre (OCDE y Comisión Europea) coinciden en señalar una desaceleración de la 
economía mundial en 2008 y 2009. 

En concreto, según las estimaciones del FMI, la economía mundial crecerá un 4,1% en 
2008, casi un punto menos que en el año anterior (5%), continuando con la ralentización 
en 2009, hasta registrar un crecimiento del 3,9%. En igual sentido, la Comisión Europea, 
en su informe de primavera, contemplaba una contención del ritmo de crecimiento del 
PIB mundial en torno a un punto en 2008, con un incremento del 3,8%, y del 3,6% en 
el siguiente año. 

Diferenciando por áreas, ambos organismos prevén que los mayores incrementos continua-
rán observándose en los países en desarrollo, con aumentos próximos al 7% tanto en 2008 
como en 2009, en cualquier caso por debajo de los registrados los dos años anteriores (en 
torno al 8%). 

Para el conjunto de países industrializados, se espera que el crecimiento del PIB en 2008 
oscile entre el 1,8% (OCDE) y el 1,5% (Comisión Europea), alrededor de un punto me-
nor que en el año anterior, manteniéndose esta trayectoria en 2009, previendo ambos 
organismos un recorte de una décima en las tasas de crecimiento. 

Dentro de esta área, se apunta un perfil de ralentización generalizado. En Estados Unidos, 
las últimas previsiones publicadas por la OCDE en septiembre, sitúan el crecimiento en el 
1,8% en 2008, habiendo revisado al alza en 0,6 puntos las realizadas en primavera, por la 
mejor evolución de la economía estadounidense en la primera mitad del año. En cualquier 
caso, este crecimiento es cuatro décimas menor que el de 2007 (2,2%), siendo el previsto 
para 2009 aún inferior (1,1%). Para Japón, la OCDE espera un crecimiento del 1,2% en 
2008, casi un punto inferior al alcanzado en el ejercicio precedente. 

Más intensa se prevé que sea la desaceleración en los países europeos, habiendo recortado 
la Comisión Europea, en sus estimaciones intermedias publicadas en septiembre, en torno 
a medio punto las realizadas en abril, hasta el 1,4% en la UE-27 y el 1,3% en la Zona Euro 
en 2008. 

Este menor dinamismo de la economía mundial va a venir acompañado de nuevas presio-
nes inflacionistas, previendo el FMI un aumento medio de los precios de consumo en el 
año 2008 del 3,4% en los países industrializados, y del 9,1% en los países en desarrollo. 
Para 2009, se estima que la contención de la demanda y la estabilización de los precios de 

Gráfico 8. Tipo de cambio del dólar frente al yen y al euro

FUENTE: Banco Central Europeo.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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	 	 OCDE	 FMI	 COMISIÓN	EUROPEA

	 	 2007	 2008	 2009	 2007	 2008	 2009	 2007	 2008	 2009

PIB

MUNDO	 -	 -	 -	 5,0	(*)	 4,1	(*)	 3,9	(*)	 4,6	 3,8	 3,6

PAÍSES	EN	DESARROLLO	 -	 -	 -	 8,0	(*)	 6,9	(*)	 6,7	(*)	 7,7	 6,9	 6,6

PAÍSES	INDUSTRIALIZADOS	 2,7	 1,8	 1,7	 2,7	 1,7	(*)	 1,4	(*)	 2,6	 1,5	 1,4

EE.UU.	 2,2	 1,8	(*)	 1,1	 2,2	 1,3	(*)	 0,8	(*)	 2,2	 0,9	 0,7

Japón	 2,1	 1,2	(*)	 1,5	 2,1	 1,5	(*)	 1,5	 2,0	 1,2	 1,1

UE	 	 	-	 -	 -	 3,1	 1,8	 1,7	 2,8	 1,4	(*)	 1,8

Zona	Euro	 2,6	 1,3	(*)	 1,4	 2,6	 1,7	(*)	 1,2	 2,6	 1,3	(*)	 1,5

España	 3,8	 1,6	 1,1	 3,8	 1,8	 1,2	(*)	 3,8	 1,4	(*)	 1,8

INFLACIÓN	(2)

PAÍSES	EN	DESARROLLO	 -	 -	 -	 6,4	 9,1	(*)	 7,4	(*)	 	-	 -	 -

PAÍSES	INDUSTRIALIZADOS		 2,2	 3,0	 2,1	 2,2	 3,4	(*)	 2,3	(*)	 -	 -	 -

EE.UU.	 2,9	 3,9	 2,2	 2,7	 2,0	 1,8	 2,8	 3,6	 1,6

Japón	 0,1	 0,9	 0,4	 -0,8	 -0,7	 1,0	 0,1	 0,7	 0,6

UE	 	 	-	 -	 -	 2,4	 3,1	 2,2	 2,4	 3,8	(*)	 2,4

Zona	Euro	 2,1	 3,4	 2,4	 2,1	 2,8	 1,9	 2,1	 3,6	(*)	 2,2

España	 2,8	 4,6	 3,0	 2,8	 4,0	 3,0	 2,8	 4,5	(*)	 2,6

TASA	DE	PARO	(3)

PAÍSES	INDUSTRIALIZADOS	 5,6	 5,7	 6,0	 5,4	 5,6	 5,9	 	-	 -	 -

EE.UU.	 4,6	 5,4	 6,1	 4,6	 5,4	 6,3	 4,6	 5,4	 6,2

Japón	 3,9	 3,8	 3,8	 3,9	 3,9	 3,9	 3,9	 4,0	 4,2

UE	 	 	-	 -	 -	 	-	 -	 -	 7,1	 6,8	 6,8

Zona	Euro	 7,4	 7,2	 7,4	 7,4	 7,3	 7,4	 7,4	 7,2	 7,3

España		 8,3	 9,7	 10,7	 8,3	 9,5	 10,4	 8,3	 9,3	 10,6

EMPLEO

PAÍSES	INDUSTRIALIZADOS	 1,5	 0,7	 0,5	 1,3	 0,9	 0,3	 	-	 -	 -

EE.UU.	 1,1	 -0,1	 0,1	 1,1	 0,9	 -0,1	 1,1	 -0,2	 -0,3

Japón	 0,5	 -0,1	 0,0	 0,5	 -0,1	 -0,2	 -0,2	 0,2	 0,2

UE	 	 	-	 -	 -	 	-	 -	 -	 1,7	 0,8	 0,5

Zona	Euro	 1,8	 1,0	 0,4	 1,4	 1,1	 0,5	 1,6	 0,9	 0,5

España	 3,1	 0,7	 0,3	 3,0	 1,1	 0,9	 3,0	 1,3	 0,7

COMERCIO	MUNDIAL

Volumen	 7,1	 6,3	 6,6	 6,8	 5,6	 5,8	 7,3	 6,4	 5,9

NOTAS:	 (*)	Datos	correspondientes	a	las	revisiones	llevadas	a	cabo	en	julio	de	2008	(FMI)	y	septiembre	de	2008	(OCDE	y	Comisión	Europea).

	 (1)	Variacion	anual	en	%,	salvo	indicación	contraria.

	 (2)	Precios	de	consumo.

	 (3)	%	sobre	población	activa.

FUENTE:	OCDE	(junio	2008);	FMI	(abril	2008)	y	Comisión	Europea	(abril	2008).

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Cuadro 3. Economía Internacional. Estimaciones y previsiones económicas
Período 2007-2009 (1)
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las materias primas pueden favorecer una reducción de las tasas de inflación, que se situa-
rían en el 2,3% en las economías industrializadas, y el 7,4%, en las menos desarrolladas.  

Junto a ello, en el mercado laboral, se prevé que se mantenga la senda de ralentización del 
ritmo de creación de empleo en 2008, estimando el FMI y la OCDE crecimientos de la 
ocupación inferiores al 1%, acentuándose posteriormente en 2009, con incrementos en 
torno al 0,4%. Con ello, se espera que la tasa de paro en el conjunto de países industrializa-
dos experimente un progresivo repunte, hasta llegar a un valor cercano al 6% en 2009. 

En este contexto de pérdida de dinamismo de la economía mundial, las relaciones comer-
ciales se moderarán, estimando los distintos organismos un incremento del comercio mun-
dial en 2008 que podría oscilar entre el 5,6% del FMI y el 6,4% de la Comisión Europea, 
aproximadamente un punto por debajo del balance de 2007. Esta tendencia se mantendría 
en 2009 según la Comisión Europea (5,9%), esperando, por el contrario, el FMI y la 
OCDE una cierta recuperación.

En línea con la 
moderación de 
la actividad, el 
comercio mundial 
experimentará una 
contención.
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Economía Nacional

En el segundo trimestre de 2008, la economía española acentúa la senda de desaceleración 
iniciada hace un año. 

Según la Contabilidad Nacional Trimestral del INE, el Producto Interior Bruto a precios 
de mercado (PIB p.m.) generado por la economía española, corregido de efectos estaciona-
les y de calendario, aumenta en términos reales un 1,8% interanual, ocho décimas menos 
que en el primer trimestre, en cualquier caso superando en 0,4 puntos  el crecimiento 
medio en la Zona Euro (1,4%).  

Desde la perspectiva de la demanda, la pérdida de dinamismo de la economía tiene su ori-
gen en la desaceleración de la demanda nacional, que reduce casi a la mitad su aportación 
al crecimiento agregado (de 2,8 puntos en el primer trimestre a 1,5 puntos en el segundo). 
Esto se ha visto compensado, parcialmente, por una mejora de la contribución del sector 
exterior, que pasa de restar 0,2 puntos, a contribuir positivamente con 0,3 puntos.

Por el lado de la oferta, a excepción de la energía, todas las ramas presentan tasas de cre-
cimiento inferiores a las del trimestre precedente, llegando a ser negativas en las ramas 
industriales, y en la construcción. 

Este menor ritmo de crecimiento económico se ha trasladado al mercado laboral.  Según la 
EPA, la población ocupada aumenta un 0,3% interanual en el segundo trimestre del año, 
1,4 puntos menos que en el trimestre anterior, y similar al crecimiento de la ocupación en 
términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, estimado por la Contabi-
lidad Nacional Trimestral del INE en el 0,4% interanual, un punto inferior al del primer 
trimestre. 

Todos estos resultados se han producido en un contexto nominal caracterizado por la con-
tinuidad de las tensiones inflacionistas, finalizando el segundo trimestre con un crecimien-
to interanual del IPC del 5%, la tasa más elevada desde mediados de 1995. La información 
más avanzada que se conoce, referida al mes de agosto, apunta una ligera contención de la 
tasa de inflación, que se sitúa en el 4,9%, en gran medida por la cierta moderación de los 
precios energéticos.

La economía 
española acentúa 
la trayectoria de 

desaceleración 
iniciada hace un 

año.

Gráfico 9. Producto Interior Bruto y empleo. España

NOTAS: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

(1) Índice de volumen encadenado referencia 2000.

(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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El análisis más detallado de la oferta productiva refleja una desaceleración de las tasas de 
crecimiento en todas las ramas productivas, a excepción de la energía, que repunta desde el 
1,1% en el primer trimestre hasta el 4,8% en el segundo.

Mientras, el VAB de las ramas puramente industriales intensifica su caída, (-2,8% inte-
ranual en el segundo trimestre del año), acorde con la evolución negativa de la producción 
industrial, especialmente de bienes de consumo. Como resultado, el VAB del sector in-
dustrial en su conjunto desciende un 1,7% respecto al mismo trimestre del año anterior, 
siendo la primera caída en los últimos seis años.  

En el mismo sentido, la construcción presenta una contracción del VAB del 1,9% en el 
segundo trimestre, siendo el primer resultado negativo desde principios de 1996, explicado 
fundamentalmente por la reducción de la actividad de edificación de viviendas.

Por su parte, el sector servicios mantiene un notable ritmo de crecimiento, cifrado en el 
3,7% interanual, no obstante dos décimas inferior al del trimestre anterior. Más concreta-
mente, los servicios de mercado crecen un 3,4%, cuatro décimas menos que en el primer 
trimestre, mientras los servicios de no mercado lo hacen  un 4,6% interanual, dos décimas 
más que en el trimestre precedente.

Gráfico 10. Valor Añadido Bruto sectorial. España

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índices de volumen

encadenados referencia 2000.

FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Cuadro 4. Producto Interior Bruto y Oferta Agregada. España

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II

Ramas	agraria	y	pesquera	 2,5	 3,0	 2,7	 1,9
Ramas	industriales	 1,9	 2,8	 -0,1	 -2,8
Ramas	energéticas	 -0,1	 0,8	 1,1	 4,8
Construcción	 5,0	 3,5	 1,6	 -1,9
Ramas	de	los	servicios	 4,4	 4,6	 3,9	 3,7
	 Servicios	de	mercado	 4,5	 4,6	 3,8	 3,4
	 Servicios	de	no	mercado	 4,0	 4,4	 4,4	 4,6
Impuestos	netos	sobre	productos	 3,7	 0,7	 0,1	 -0,3

PIB	p.m.	 3,9	 3,7	 2,6	 1,8

NOTA:	Volumen	encadenado	referencia	2000.	Tasas	de	variación	interanual.	Datos	corregidos	de	estacionalidad	y	efecto	calendario.

FUENTE:	Contabilidad	Nacional	Trimestral	de	España	(INE).

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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Por último, las ramas agrarias y pesqueras recortan su crecimiento ocho décimas,  pasando 
del 2,7% en el primer trimestre, al 1,9% en el segundo.

Desde la óptica de la demanda agregada, la pérdida de dinamismo de la economía espa-
ñola en el segundo trimestre del año viene explicada, fundamentalmente, por la desacelera-
ción de la demanda nacional, que reduce 1,3 puntos su aportación al crecimiento agregado, 
situándose en  1,5 puntos. Mientras, el sector exterior pasa a contribuir positivamente al 
crecimiento, por primera vez desde el año 2001, concretamente con 0,3 puntos porcentua-
les, frente a –0,2 puntos en el primer trimestre.

El desglose de la demanda nacional por componentes refleja una desaceleración tanto del 
consumo como de la inversión. El gasto en consumo final aumenta un 1,8% interanual 
en el segundo trimestre del año, ocho décimas menos que en el primer trimestre, debido, 

Cuadro 5. Producto Interior Bruto y Demanda Agregada. España

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II

Gasto	en	consumo	final	 4,1	 3,8	 2,6	 1,8

	 Gasto	en	consumo	final	de	los	hogares	 3,9	 3,4	 2,2	 1,2

	 Gasto	en	consumo	final	de	las	ISFLSH	 4,9	 4,6	 3,8	 3,7

	 Gasto	en	consumo	final	de	las	AAPP	 4,6	 4,9	 3,6	 3,8

Formación	bruta	de	capital	fijo	 7,1	 5,3	 2,5	 -0,2

	 Bienes	de	equipo	 10,2	 10,0	 5,2	 2,3

	 Construcción	 5,9	 3,8	 0,3	 -2,4

	 Otros	productos	 7,1	 3,9	 6,0	 3,3

Demanda	Nacional	(*)	 5,3	 4,4	 2,8	 1,5

Exportación	de	bienes	y	servicios	 6,7	 4,9	 4,3	 4,1

Importaciones	de	bienes	y	servicios	 10,3	 6,2	 4,1	 2,3

PIB	p.m.	 3,9	 3,7	 2,6	 1,8

NOTA:	 Volumen	encadenado	referencia	2000.	Tasas	de	variación	interanual.	Datos	corregidos	de	estacionalidad	y	efecto	calendario.

	 (*)	Aportación	al	crecimiento	del	PIB.

FUENTE:	Contabilidad	Nacional	Trimestral	de	España	(INE).

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Gráfico 11. Consumo e Inversión. España

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Índices de volumen encadenados referencia 2000.

FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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principalmente, a la moderación del gasto en consumo de los hogares, que crece un 1,2%, 
un punto por debajo del trimestre anterior; mientras, el gasto en consumo final de las Ad-
ministraciones Públicas  repunta dos décimas, hasta el 3,8 interanual. 

Por su parte, la Formación Bruta de Capital Fijo reduce su tasa de crecimiento desde el 
2,5% interanual hasta el -0,2% en el segundo, influenciada por la caída de la inversión 
en construcción, que desciende un 2,4% interanual, siendo el primer resultado negativo 
desde 1996; junto a ello, se desacelera la inversión en bienes de equipo, que crece un 2,3% 
interanual, menos de la mitad que en el primer trimestre, así como la inversión en otros 
productos (3,3% interanual, frente al 6% del primer trimestre).   

Mientras, la demanda exterior neta mejora su contribución al crecimiento del PIB, con una 
aportación positiva de 0,3 puntos porcentuales, la primera desde 2001. Tanto las expor-
taciones (4,1% interanual), como las importaciones (2,3%), presentan crecimientos más 
moderados que en el trimestre precedente, siendo de mayor intensidad la desaceleración en 
el caso de las últimas, lo que, unido a su mayor peso relativo, determina el comportamiento 
agregado.

Esta evolución de la actividad productiva y la demanda se han trasladado al mercado labo-
ral, donde se acentúa la senda de desaceleración del ritmo de creación de empleo. Según la 
Contabilidad Nacional Trimestral de España, la ocupación, medida en términos de puesto 
de trabajo equivalentes a tiempo completo, crece un 0,4% interanual en el segundo tri-
mestre, un punto por debajo del aumento registrado en el trimestre anterior. Junto a ello, 
la Encuesta de Población Activa (EPA), señala un crecimiento de la población ocupada del 
0,3% interanual, 1,4 puntos inferior al del primer trimestre, con caídas del empleo en el 
sector de la construcción y en las ramas primarias, y una desaceleración del ritmo de creci-
miento en las ramas industriales y de servicios. 

Este comportamiento del empleo, unido a una ligera aceleración en el ritmo de incorpora-
ción de activos (3,1% interanual), ha determinado un incremento del número de parados 
(35,3% interanual), y de la tasa de paro, que se sitúa en el 10,4%, la más elevada desde 
finales de 2004.

La información más avanzada que se conoce de evolución del mercado laboral, referida al 
mes de agosto, apunta una intensificación de la trayectoria de aumento del paro registrado 

Gráfico 12. Comercio exterior de bienes y servicios. España

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Índices de volumen encadenados referencia 2000.

FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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en las oficinas del INEM, que supera en un 24,7% la cifra del mismo mes del año anterior, 
en un contexto de descenso del número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en 
situación de alta laboral (-0,8% interanual en agosto).  

En el capítulo de precios, y desde el punto de vista de la producción, el deflactor del PIB 
crece un 3,4% interanual en el segundo trimestre, dos décimas más que en el anterior.

En el mismo sentido, en los precios de demanda, el Índice de Precios al Consumo (IPC), 
continúa reflejando las presiones alcistas de la escalada del petróleo y algunas materias pri-
mas alimenticias en los mercados internacionales, finalizando el primer semestre con una 
tasa de crecimiento interanual del 5%, 2,6 puntos superior a la del  mismo mes del año an-
terior, y la tasa más elevada desde mediados de 1995. Posteriormente, se ha observado una 
ligera moderación, situándose la tasa de inflación en agosto en el 4,9%, última información 
disponible, recogiendo la contención de los precios de la energía a nivel internacional en 
dicho mes. 

Con todo, el precio del barril de petróleo Brent en los mercados internacionales cotiza de 
media en el mes de agosto a 113,3 dólares, un 59,9% más que en el mismo mes del año 
anterior,  lo que se sigue trasladando al precio de los carburantes y combustibles, que au-
mentan un 20% interanual en agosto, frente a las tasas negativas registradas en agosto de 
2007. Junto a ello, se siguen registrando intensas subidas en los precios de determinados 
alimentos como la leche (19,1%), huevos (15,6%), y cereales (11,4%). 

En términos de IPC armonizado, y comparado con la Zona Euro, el diferencial desfavora-
ble de inflación de la economía española se sitúa en 1,1 puntos en agosto, una décima por 
debajo del resultado con el que cerró 2007.

En el ámbito de los salarios, los resultados de la negociación colectiva hasta el mes de 
agosto apuntan un incremento del 3,49% interanual, 0,62 puntos más elevado que en el 
mismo mes del año anterior (2,87%), si bien inferior a la tasa de inflación, lo que conlleva 
una reducción de los salarios en términos reales.

En relación a la política monetaria, el Banco Central Europeo (BCE), mantuvo inaltera-
do el tipo de interés en el 4% hasta el mes de junio, aprobando en julio una subida de un 
cuarto de punto, hasta quedar situado en el 4,25%, su nivel más elevado desde mediados 
de 2001, en un contexto de continuidad de las presiones inflacionistas. 

Gráfico 13. Índice de Precios al Consumo

NOTA: Tasas de variación interanual del IPC armonizado.

FUENTE: Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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En cuanto a los agregados monetarios en la Eurozona, concretamente  M3, la tasa de 
crecimiento se sitúa en el segundo trimestre del año en el 9,9%, por encima del valor de 
referencia fijado por el BCE (4,5%), resultado de la mayor preferencia por la liquidez, en 
un contexto de endurecimiento de las condiciones crediticias.

Por lo que respecta a la balanza de pagos, en la primera mitad del año se asiste a una 
ampliación del déficit de la balanza por cuenta corriente, y un aumento del superávit de la 
balanza de capital.
 
Concretamente, el déficit acumulado de la balanza por cuenta corriente en los seis primeros 
meses del año asciende a  58.615,4 millones de euros, un 14,9% superior al registrado en 
los mismos meses del año anterior, debido al aumento del déficit de la balanza comercial 
(12,7%), y, en menor medida, al incremento del déficit  de las balanzas de rentas (15,6%) 
y de transferencias corrientes (40,2%), compensado, parcialmente,  por la ampliación del 
superávit de servicios (18,1%).

Por su parte, la cuenta de capital generó, entre enero y junio, un superávit de 3.662,4 mi-
llones de euros, duplicando el registrado en el mismo período del año anterior.

Con ello, la capacidad o necesidad de financiación de la economía, medida como el saldo 
agregado de las cuentas corriente y de capital, registró una necesidad de financiación de 
54.952,9 millones de euros en el primer semestre del año, un 11,5% superior a la del mis-
mo período del año anterior.

En lo referente a la cuenta financiera, excluido el Banco de España, se acumularon entradas 
netas de capital por valor de 40.029,5 millones de euros, inferior a las registradas en el mis-
mo período del año anterior (66.116,6 millones de euros), que fueron el resultado de las 
generadas por otras inversiones y, en menor medida, por las inversiones directas, mientras 
que inversiones de cartera y derivados financieros contabilizaron salidas netas. 

En cuanto a la ejecución de las Cuentas Públicas, y después de tres años consecutivos de 
superávit, el Estado registró hasta el mes de agosto un déficit de 14.638 millones de euros 
en términos de contabilidad nacional, lo que equivale a un 1,31% del PIB. 

Este saldo se explica por unos recursos no financieros de 83.838 millones de euros, un 
18,1% inferior a los del mismo período de 2007, y unos empleos no financieros de 98.476 
millones de euros, lo que supone una subida del 4,5% interanual.
 

El Estado registra 
hasta agosto un 
déficit que supone el 
1,31% del PIB. 

Gráfico 14. Remuneración de asalariados y excedente de explotación. España

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Precios corrientes.

FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Remuneración de asalariados Excedente bruto de explotación y rentas mixtas

0

2

4

6

8

10

12

14

1996 1999 2002 2005 20081997 1998 2000 2001 2003 2004 2006 2007



22

coyuntura EconómIca dE andalucía

Con este comportamiento registrado por la economía española en lo que va transcurrido 
del presente año, las previsiones de los distintos organismos nacionales e internacionales 
coinciden en señalar que el ritmo de crecimiento en 2008 va a ser significativamente infe-
rior al observado en el año anterior. 

Concretamente, el Ministerio de Economía y Hacienda, contempla en el escenario ma-
croeconómico que acompaña al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2009, 
un crecimiento real del PIB del 1,6% en el presente año, 2,1 puntos inferior al de 2007. 
En igual sentido señala la  OCDE, siendo ligeramente más elevada la previsión del FMI 
(1,8%), y más moderada la publicada en septiembre por la Comisión Europea (1,4% inte-
ranual), que ha revisado a la baja su anterior estimación en ocho décimas.

Con todo, y teniendo en cuenta que la Comisión ha recortado también su previsión de cre-
cimiento en 2008 para la Zona Euro en cuatro décimas, hasta situarla en el 1,3%, España 
volverá a mostrar un diferencial favorable con  este área. 

En línea con esta evolución de la actividad, en el mercado laboral, se espera un práctico 
estancamiento del ritmo de creación de empleo, estimando el Ministerio de Economía y 
Hacienda un aumento de la ocupación, en términos de puestos de trabajo equivalentes a 
tiempo completo, del 0,2% en 2008, lo que va a llevar a un incremento del número de 
parados y la tasa de paro, que se prevé se sitúe en el 10,4% de media en el año.

Con respecto a los precios, el Ministerio de Economía y Hacienda estima que el deflactor 
del PIB registre en 2008 un crecimiento similar al de 2007 (3%). Mientras, se prevé que se 
mantengan las tensiones inflacionistas en los precios de consumo, llevando a cabo la Co-
misión Europea una revisión al alza en siete décimas de su anterior previsión, apuntando 
un crecimiento del 4,5%.

Para el próximo año 2009, las estimaciones de los organismos nacionales e internacionales 
señalan una acentuación de la trayectoria de desaceleración de la economía española, espe-
rando el Ministerio de Economía y Hacienda un crecimiento real del PIB del 1%, similar 
al previsto por la OCDE y el FMI. Estos resultados se van al trasladar al mercado laboral, 
donde el empleo crecerá a ritmos inferiores al 1%, estimado incluso el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda un descenso del 0,5%.

	 Mº	Econ.	y	Hac.	 Comisión	Europea	 OCDE	 FMI

	 2008	 2009	 2008	 2009	 2008	 2009	 2008	 2009

PIB	 1,6	 1,0	 1,4	(*)	 1,8	 1,6	 1,1	 1,8	(*)	 1,2	(*)

Consumo	Privado	 0,7	 0,4	 2,2		 1,9	 1,2	 1,1	 2,0		 2,2

Empleo	 0,2	 -0,5	 1,3		 0,7	 0,7	 0,3	 1,1		 0,9

Inflación	(1)	 3,0	 2,5	 4,5	(*)	 2,6	 4,6	 3,0	 4,0		 3,0

Tasa	de	paro	(2)	 10,4	 12,5	 9,3		 10,6	 9,7	 10,7	 9,5		 10,4
	

NOTAS:	 %	variaciones	interanuales,	salvo	indicación	contraria.

	 (1)	 Ministerio	de	Economía	y	Hacienda:	deflactor	del	PIB;	OCDE,	Comisión	Europea	y	FMI:	precios	de	consumo.

	 (2)	 %	sobre	población	activa.

	 (*)	 Datos	correspondientes	a	las	últimas	revisiones	publicadas	por	el	FMI	en	julio	y	la	Comisión	Europea	en	septiembre.

FUENTE:	Ministerio	de	Economía	y	Hacienda	(septiembre	2008);	Comisión	Europea	(abril	2008);	OCDE	(junio	2008);	FMI	(abril	2008).

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Cuadro 6. Economía Española. Previsiones macroeconómicas
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Economía Andaluza: Rasgos Básicos

En el segundo trimestre de 2008, la economía andaluza mantiene la senda de desacelera-
ción que se viene observando desde mediados de 2007, en línea con la evolución nacional 
y en la Zona Euro. 

Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía, el PIB, corregido de estacionalidad y efec-
to calendario, registra un incremento real del 1,6% interanual, nueve décimas inferior al 
resultado del trimestre anterior, ligeramente por debajo del crecimiento medio en España 
(1,8%), en cualquier caso dos décimas superior al de la Eurozona (1,4%).

Desde el punto de vista de la oferta productiva, el crecimiento se ha sustentado en las ramas 
agraria y pesquera, y, fundamentalmente, en el sector servicios, compensando los descensos 
en industria y construcción. Desde el punto de vista de la demanda, componentes internos 
y externos continúan mostrando un mayor equilibrio, siendo menor la contribución posi-
tiva de la vertiente interna al crecimiento agregado, a la vez que el saldo exterior presenta 
una aportación positiva, por primera vez desde finales de 2000. 

En este contexto, en el mercado laboral se rompe el proceso de creación de empleo que se 
venía registrando de manera ininterrumpida desde 1994, con un descenso de la población 
ocupada del 1,7% interanual en el segundo trimestre, según la Encuesta de Población Acti-
va (EPA), mientras se mantiene un fuerte ritmo de incorporación de activos (3,4%).

Todo ello, en un entorno nominal en el que persisten las tensiones inflacionistas que se vienen 
registrando desde septiembre de 2007, vinculadas básicamente a la evolución ascendente de 
los precios del petróleo y determinados productos alimenticios. Tensiones, que no obstante, 
parecen mostrar una ligera moderación en agosto, última información disponible.

El análisis más detallado de oferta productiva, pone de manifiesto una pérdida de dina-
mismo generalizada en todos los sectores, a excepción del primario, confirmándose los 
servicios como el principal soporte de la economía andaluza. 
  
En concreto, el VAB generado por el sector primario, corregido de efectos estacionales y 
de calendario, se incrementa en términos reales un 1,3% interanual, tras el práctico estan-

La economía 
andaluza mantiene 
en el segundo 
trimestre la senda 
de desaceleración 
que viene mostrando 
desde mediados de 
2007. 

Gráfico 15. Producto Interior Bruto a precios de mercado

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Índices de volumen encadenados referencia 2000.

FUENTE: IEA; INE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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camiento registrado en el primer trimestre, superando el balance del sector en la Eurozona 
(1%), no obstante por debajo del crecimiento en el conjunto de la economía española 
(1,9%).

Diferenciando por subsectores, en el agrario se observa un comportamiento dispar de los 
cultivos, destacando los aumentos de producción en viñedo,  hortalizas, tubérculos y fruta-
les. Junto a ello, en el pesquero, la pesca fresca desembarcada en los puertos de Andalucía 
continúa descendiendo (-19,4% interanual en el segundo trimestre), no obstante de mane-
ra menos acusada que en los tres primeros meses del año.

Por su parte, los sectores no agrarios en su conjunto crecen un 1,9% interanual, un punto 
menos que en el anterior trimestre, prácticamente igual que a nivel nacional (2%), explica-
do, exclusivamente, por el incremento de los servicios. 

De esta forma, el sector industrial acentúa el perfil de descenso que se puso de manifiesto 
en los tres primeros meses del año, reduciéndose el VAB en términos reales un 2,1% inte-
ranual, en un contexto de caída de la actividad también en España (-1,7%), y crecimiento 
muy moderado en la Zona Euro (1%).

En términos de producción, el Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN), 
que elabora el IEA, confirma este comportamiento del sector, reduciéndose, en términos 
de serie corregida de estacionalidad y efecto calendario, un 6,9% interanual en el segundo 
trimestre (-5,1% en España). 

Frente a estos resultados, un indicador de consumo intermedio del sector, como es el con-
sumo de energía eléctrica en la industria, se recupera de la caída mostrada en el primer 
trimestre del año, y aumenta un 2% interanual entre abril y junio.

En esta misma línea, la Encuesta de Coyuntura Industrial que elabora el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, sitúa el grado de utilización de la capacidad productiva ins-

Cuadro 7. Crecimiento del PIB y sus componentes

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II

Agricultura,	ganadería	y	pesca	 3,2	 0,6	 0,1	 1,3

Industria	 	 	 0,7	 1,6	 -0,2	 -2,1

Construcción		 5,0	 3,2	 0,7	 -3,0

Servicios	 	 	 4,4	 4,7	 3,8	 3,6

VAB	a	precios	básicos	 3,9	 3,9	 2,7	 1,9

Impuestos	netos	sobre	productos	 3,7	 1,0	 0,4	 -0,3

PIB	a	precios	de	mercado	 3,9	 3,6	 2,5	 1,6

Gasto	en	consumo	final	regional	 4,2	 4,0	 2,8	 1,9

	 Gasto	en	consumo	final	de	los	hogares	regional	 4,0	 3,6	 2,1	 1,0

	 Gasto	en	consumo	final	de	las	AAPP	e	ISFLSH	 4,9	 5,3	 4,9	 4,5

Formación	bruta	de	capital	 5,0	 3,2	 0,5	 -1,3

Demanda	regional	(1)	 5,2	 4,4	 2,5	 1,2

Saldo	exterior	(1)	 -1,2	 -0,8	 0,0	 0,4

NOTAS:	Tasas	de	variación	interanual.	Índices	de	volumen	encadenado	referencia	2000.	Series	corregidas	de	estacionalidad	y	efecto	calendario.

	 (1)	Aportación	al	crecimiento	del	PIB	en	puntos	porcentuales.

FUENTE:	IEA.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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talada en el sector en Andalucía en el 78,3% en el segundo trimestre, 1,5 puntos superior al 
del trimestre anterior, esperándose que se mantenga prácticamente en este mismo nivel en 
meses posteriores, según la información adelantada para el tercer trimestre (78,2%).

Junto a ello, y en el mercado laboral, se mantiene el proceso de generación de empleo 
industrial, recogiendo la EPA un crecimiento del 2,3% interanual en el segundo trimestre 
de 2008, casi tres veces superior al observado por término medio en el sector en España 
(0,9%). De esta forma, uno de cada cuatro (25,2%) nuevos empleos generados en la indus-
tria a nivel nacional en el período analizado lo ha sido en Andalucía.

Por su parte, en el sector de la construcción, el VAB se reduce en términos reales un 3% 
interanual, por primera vez en los últimos once años, en línea con la caída de la actividad a 
nivel nacional (-1,9%), y en un contexto de moderado aumento en la Zona Euro (1,2%).

Diferenciando por subsectores, la actividad residencial acentúa la trayectoria de descenso 
que viene mostrando desde principios de 2007, registrando el Indicador de Actividad en 
Obra Residencial (elaborado a partir de las viviendas iniciadas periodificadas en función 
de su plazo teórico de ejecución), una caída del 21,3% interanual entre abril y junio, más 
acusada que en trimestres precedentes, reflejo de la intensa contracción de la iniciación de 
viviendas en el último año y medio.

Concretamente, en el segundo trimestre de 2008, el número de viviendas iniciadas es un 
45,9% inferior al del mismo período del año anterior, no pudiendo compensar el aumento en 
VPO (26%), el comportamiento negativo del segmento de renta libre (-55,5%). Asimismo, 
se reduce el número de viviendas terminadas (-2,2% interanual), también por el descenso 
registrado en las de renta libre (-4,6%), mientras que las de VPO aumentan (44,5%). 

Este balance de la oferta residencial se enmarca en un contexto de fuerte caída de la de-
manda, según refleja la Estadística de Transmisiones de derechos de propiedad que publica 
el INE, con una disminución de la compraventa de viviendas del 19,9% interanual en 
Andalucía en el segundo trimestre de 2008, no obstante más moderada que en el trimestre 
anterior, y por debajo de la registrada a nivel nacional (-24,7%).

En consonancia con esta contracción de la oferta y la demanda de viviendas, se observa una 
intensificación en la trayectoria de desaceleración del ritmo de crecimiento del precio del 

Gráfico 16. Valor Añadido Bruto sectorial. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Índices de volumen encadenados referencia 2000.

FUENTE: IEA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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metro cuadrado de la vivienda libre, que según el Ministerio de Vivienda aumenta un 3,8% 
interanual en el segundo trimestre, el ritmo más bajo de los últimos diez años, por encima 
en cualquier caso de la media nacional (2%). Frente a ello, el precio del metro cuadrado de 
la vivienda protegida muestra un perfil ascendente, incrementándose un 9,4% interanual 
(7,4% de media en España).

Todo ello, en un entorno caracterizado además por el endurecimiento de las condiciones de 
financiación y subida de los tipos de interés, lo que determina que el importe global de los 

Cuadro 8. Principales indicadores de la economía andaluza

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II

OFERTA

Índice	de	Producción	Industrial	 	 	 	 	 	 	

	 IEA		 	 -1,7	 -0,3	 -5,3	 -6,2

	 INE	 	 0,8	 -1,7	 -4,9	 -5,1

Viviendas	iniciadas	 -1,2	 -25,0	 -39,3	 -45,9

Viviendas	terminadas	 20,2	 -3,6	 9,9	 -2,2

Viviendas	visadas	(1)	 13,3	 -57,5	 -70,9	 -47,7

Licitación	Oficial	(2)	 26,7	 -1,1	 23,2	 -22,2

Indicador	de	Actividad	del	Sector	Servicios	 6,3	 6,1	 3,4	 -1,3

Viajeros	alojados	en	hoteles	 6,6	 3,4	 5,3	 -2,0

Número	de	turistas	 7,4	 2,6	 8,7	 -0,1

DEMANDA

Índice	de	comercio	al	por	menor	 5,2	 3,7	 1,3	 -0,6

Matriculación	de	turismos		 0,3	 -2,7	 -9,2	 -23,5

Matriculación	vehículos	carga		 -2,8	 -4,3	 -32,3	 -39,8

Créditos	al	sector	privado	 24,1	 16,4	 12,3	 7,9

MERCADO	DE	TRABAJO

Afiliados	S.S.	(*)	(3)	 3,5	 2,1	 1,1	 -1,0

Ocupados		 5,1	 3,5	 1,0	 -1,7

Paro	registrado	(*)	(4)	 -0,7	 6,9	 10,2	 18,1

Tasa	de	actividad	(5)	 55,3	 56,3	 57,1	 57,1

Tasa	de	paro	(6)	 12,7	 12,8	 14,8	 16,3

PRECIOS,	SALARIOS	Y	COSTES

Deflactor	del	PIB	p.m.	(7)	 4,4	 3,1	 3,1	 3,3

IPC	(*)			 	 2,9	 4,2	 4,5	 5,0

Incremento	salarial	(*)	(8)	 3,41	 3,35	 3,16	 3,35

Coste	Laboral	por	trabajador	y	mes	 4,4	 3,1	 6,2	 6,8

COMERCIO	EXTERIOR

	Exportaciones		 10,3	 1,1	 5,7	 10,3

	Importaciones		 25,3	 9,2	 15,0	 23,9

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual.

	 (*)	 Datos	en	el	último	mes	de	cada	período.

	 (1)	 Sin	datos	para	la	provincia	de	Sevilla	a	partir	de	julio	de	2007.

	 (2)	 Cifras	de	licitación	por	fecha	de	anuncio	en	boletines	oficiales.	Incluye	obras	y	concesiones.

	 (3)	 Media	mensual.

	 (4)	 Referido	al	último	día	del	mes.

	 (5)	 %	sobre	población	>	16	años.

	 (6)	 %	sobre	población	activa.

	 (7)	 Índices	de	volumen	encadenados	referencia	2000.	Series	corregidas	de	estacionalidad	y	efecto	calendario.

	 (8)	 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	e	Inmigración;	Mº	Vivienda;	SEOPAN;	CSCAE.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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préstamos hipotecarios concedidos para financiar la compra de vivienda se haya reducido 
un 33,3% interanual en el segundo trimestre en Andalucía (-32,6% en España), la mayor 
caída desde que se dispone información, siendo el número de hipotecas concedidas un 
31,6% inferior al del mismo período del año anterior (-26% a nivel nacional).
 
Los indicadores adelantados parecen apuntar la continuidad de esta trayectoria de contrac-
ción de la actividad residencial, siendo el número de proyectos visados entre abril y junio, 
sin información para la provincia de Sevilla desde julio de 2007, un 47,7% inferior al del 
mismo trimestre del año anterior. Junto a ello, y en lo que a obra pública se refiere, la licita-
ción oficial aprobada por el conjunto de Administraciones Públicas en Andalucía desciende 
un 22,2% interanual en el segundo trimestre, explicado, exclusivamente, por la reducción 
en obra civil, y en la aprobada por las Administraciones Central y Local, mientras que au-
menta la correspondiente a la Junta de Andalucía (13%). 

Por su parte, el sector servicios se consolida como el más dinámico de los sectores produc-
tivos andaluces, con un crecimiento en términos reales del 3,6% interanual, prácticamente 
igualando el resultado del sector a nivel nacional (3,7%) y duplicando el de la Eurozona 
(1,8%), con todo dos décimas menor que en el primer trimestre. 

En el mercado laboral, la Encuesta de Población Activa (EPA) muestra un ligero aumento 
del empleo en el sector, cifrado en un 0,5% interanual, significativamente inferior al del 
primer trimestre, siendo, junto a la industria, los únicos sectores que presentan aumentos 
de la ocupación. 

La evolución del empleo en el sector, al igual que la de otros indicadores parciales de segui-
miento del mismo, están influenciados por el efecto calendario Semana Santa, que en el 
presente año ha tenido lugar en marzo, mientras en 2007 lo fue en abril. De esta forma, si 
no se corrige de dicho efecto, los resultados del segundo trimestre de 2008 se están compa-
rando con un trimestre de 2007 en el que se celebró la Semana Santa, con las implicaciones 
que ello tiene para un sector como es el de servicios.

Es el caso del indicador de Actividad del Sector Servicios, elaborado por el INE, que mues-
tra una reducción de la cifra de negocios entre abril y junio del 1,3% interanual, después 
de haber crecido un 3,4% en el primer trimestre del año. 

Los servicios 
crecen un 3,6%, 
prácticamente igual 
que en España y 
el doble que en la 
Zona Euro. 

Gráfico 17. Contribución al crecimiento del PIB. Andalucía. 2º trimestre 2008

NOTA: Puntos porcentuales.

FUENTE: IEA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 18. PIB y componentes de la demanda agregada. Andalucía

NOTAS: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Índices de volumen encadenados referencia 2000.

(*) Aportación al crecimiento del PIB en puntos porcentuales.

FUENTE: IEA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Asimismo, diferenciando por subsectores, y en lo que al turismo se refiere, la Encuesta 
de Coyuntura Turística de Andalucía presenta una ligera caída del 0,1% interanual en el 
número de viajeros que han visitado la región, explicada, principalmente, por la reduc-
ción de turistas procedentes del resto de Comunidades Autónomas españolas (-4,4%), 
y, en menor medida, de la propia región (-0,5%), que en su conjunto representan el 
58,2% del total de visitantes. Mientras, los viajeros procedentes del extranjero se han 
incrementado, concretamente un 1,5% interanual los de la Unión Europea, y un 8% los 
del resto del mundo. 

Esta ligera reducción del número de visitantes, que como se ha comentado con anteriori-
dad se ve negativamente afectada por el calendario de la Semana Santa, ha venido acom-
pañada de un aumento de la estancia media y el gasto diario realizado por los mismos, lo 
que ha determinado que el gasto turístico total se incremente un 6,6% respecto al segundo 
trimestre del ejercicio anterior, cifrándose en 2.915 millones de euros. 
 
La información más avanzada que se conoce, correspondiente a la Encuesta de Ocupación 
Hotelera del INE, muestra entre los meses de julio y agosto un nuevo descenso del número 
de viajeros alojados en hoteles de Andalucía (-1,7% interanual), junto a un moderado cre-
cimiento de las pernoctaciones (0,3%). 

Todos estos resultados de la demanda hotelera se producen en un contexto de disminución 
de los precios en Andalucía (-2,3% interanual entre julio y agosto, según el índice de pre-
cios hoteleros del INE), lo que contrasta con el incremento en España (2,4%). 

En relación al resto de subsectores, y con información referida al empleo, la EPA muestra 
un comportamiento muy diferenciado, con aumentos de la ocupación, entre otros, en 
“servicios de ocio y personales” (1,3% interanual en el segundo trimestre), debido, funda-
mentalmente, al incremento en la hostelería (5,4%), así como en “servicios sociales” y “ser-
vicios de distribución”, éste último por el aumento en comercio y reparación de vehículos 
a motor (4,8%).  

Desde el punto de vista de la demanda agregada, la desaceleración mostrada por la econo-
mía andaluza en el segundo trimestre ha venido determinada por la pérdida de dinamismo 
de la vertiente interna, que contribuye con 1,2 puntos al crecimiento agregado, la mitad 
que en el primer trimestre (2,5 puntos). Mientras, el sector exterior presenta un balance 

La demanda 
interna se modera, 

mientras que la 
externa presenta 
un balance más 

favorable.   
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más favorable, con una aportación positiva de 0,4 puntos, por primera vez desde finales de 
2000, poniendo con ello de manifiesto un mayor equilibrio entre componentes internos y 
externos de la demanda. 

Más concretamente, y en lo que al consumo se refiere, la Contabilidad Trimestral de Anda-
lucía apunta la continuidad de la trayectoria de moderación que se viene observando en los 
últimos trimestres, con un incremento del consumo final regional del 1,9% interanual, casi 
un punto inferior al del primer trimestre, ritmo que en cualquier caso supera ligeramente 
la media nacional (1,8%), y casi triplica el de la Zona Euro (0,7%).

Esta contención del consumo se aprecia sobre todo en el gasto en consumo de los hogares, 
que crece un 1% interanual, la mitad que en el trimestre precedente (2,1%) y ligeramente 
por debajo del conjunto nacional (1,2%). Por su parte, el gasto de las Administraciones 
Públicas e Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares modera su ritmo de 
crecimiento en cuatro décimas, cifrándose en un 4,5% interanual, 0,7 puntos por encima 
del incremento medio en España (3,8%). 
 
En relación a la inversión, y en un contexto de endurecimiento de las condiciones de fi-
nanciación y aumento de los tipos de interés, el balance del segundo trimestre es de una caí-
da de la formación bruta de capital del 1,3% interanual, según la Contabilidad Trimestral 
de Andalucía, tras once años de crecimiento ininterrumpido, y en un entorno de aumento 
prácticamente nulo en España (0,2%).

Diferenciando por componentes, la inversión en construcción se reduce, a tenor de los 
resultados del sector en términos de generación de valor añadido (-3% interanual) y de la 
evolución de la licitación oficial aprobada por el conjunto de las Administraciones Públicas 
en Andalucía entre abril y junio (-22,2% interanual). 

En relación a la inversión en bienes de equipo, los indicadores de disponibilidad de este 
tipo de bienes reflejan, de un lado, una recuperación de la producción interior, según se 
desprende del Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN) elaborado por el 
IEA, que aumenta un 6,2% interanual en el segundo trimestre, tras caer un 15,2% en el 
primero. De otro, una intensificación del ritmo de caída de las importaciones de bienes 
de capital, que se reducen un 64,3% interanual en términos reales, el triple que en los tres 
primeros meses del año.

Gráfico 19. Tipo de cambio efectivo real de Andalucía frente a la UE y la OCDE (1)

NOTAS: 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; OCDE; INE; Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 20. Tasa de paro

FUENTE: INE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Desde el punto de vista de la vertiente externa, destaca la positiva contribución del sector 
exterior, que suma 0,4 puntos porcentuales al crecimiento global del PIB, por primera vez 
desde finales de 2000, una décima más que en el conjunto nacional (0,3 p.p.).

Centrando el análisis en los intercambios con el extranjero, para los que se dispone de in-
formación, se observa un impulso de las relaciones comerciales de Andalucía en el segundo 
trimestre, aumentando exportaciones e importaciones, en su conjunto, un 18,2% inte-
ranual en términos nominales, el doble que en el trimestre anterior, con una aceleración 
tanto de las ventas (10,3%) como de las compras (23,9%).

Con ello, el grado de apertura de la economía andaluza, suma de exportaciones e impor-
taciones respecto al PIB, se ha situado en el máximo histórico del 30,2% en el segundo 
trimestre, superando en un punto el resultado del trimestre anterior. Junto a ello, la cuota 
exportadora, cociente entre las exportaciones y la producción susceptible de ser exportada 
(agraria e industrial), se eleva al 73,8%, 3 puntos por encima de la registrada en el primer 
trimestre del año. 

Esta evolución de los flujos comerciales de Andalucía con el extranjero se enmarca en un 
contexto de ligero aumento de los precios de las exportaciones, que crecen un 1,1% inte-
ranual según el Índice de Valor Unitario que elabora el IEA, y de fuerte incremento en los 
correspondientes a las importaciones (38,5% interanual). De este modo, si se elimina el 
efecto de estas subidas de precios, las exportaciones aumentan en términos reales un 9,1% 
interanual entre abril y junio, mientras que las importaciones se reducen un 10,6%.

En el mercado laboral, el menor ritmo de crecimiento de la economía se ha reflejado en 
una ruptura del proceso de creación de empleo que se venía registrando de manera inin-
terrumpida desde 1994, manteniéndose, junto a ello, un intenso ritmo de incorporación 
de activos.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la población ocupada en Andalucía se cifra 
en 3.180.400 personas en el segundo trimestre de 2008, 55.200 menos que en el mismo 
periodo del año anterior, lo que supone una reducción del 1,7% interanual, en un entorno 
de crecimiento muy moderado en España (0,3%).

Este descenso de la ocupación se ha centrado en los hombres (-3,9%); en la población con 
menor cualificación, es decir, sin estudios o sólo con estudios primarios (-11,5%); en el 
empleo temporal (-10,4%); en los trabajadores con jornada a tiempo completo (-2,3%); 

Significativo 
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Continúa 
aumentando el 
empleo en las 
mujeres.  

y en los sectores primario (-3,3%), y, sobre todo, construcción (-12,9%). Frente a ello, es 
destacable, entre otros, que continúa a un ritmo elevado la creación de empleo indefinido, 
que crece un 6,2% interanual, 2,1 puntos por encima de la media nacional; así como en 
el sector industrial (2,3%); en las mujeres (2%), y en los que tienen estudios universitarios 
(2,2%).

Junto a este comportamiento del empleo, la incorporación de población activa se ha se-
guido produciendo a un ritmo elevado, siendo el crecimiento en el segundo trimestre del 
3,4% interanual, superior a la media nacional (3,1%). En términos absolutos, se contabili-
zan 123.300 activos más que en el mismo periodo del año anterior, alcanzando el máximo 
de 3.798.400 personas, y manteniéndose la tasa de actividad, por segundo trimestre conse-
cutivo, en el nivel histórico del 57,1%.

Este notable aumento de la población activa, unido al descenso de la ocupada, ha determi-
nado un incremento del número de parados (40,6% interanual), en un contexto también 
de fuerte crecimiento a nivel nacional (35,3%). Con ello, la tasa de paro ha alcanzado el 
16,3% de la población activa en el segundo trimestre, siendo la más elevada desde la se-
gunda mitad de 2004.

La información más avanzada que se conoce de evolución del mercado laboral, correspon-
diente al mes de agosto, confirma la continuidad del proceso de reducción del empleo, con 
una caída del número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social del 2,2% interanual 
en dicho mes (-0,8% en España). Diferenciando por nacionalidad, y en línea con el com-
portamiento en el conjunto de la economía española, el resultado viene explicado por el 
descenso de los afiliados nacionales (-2,7% interanual), mientras que los extranjeros crecen 
un 4,5% interanual.
 
Junto a ello, el paro registrado en las oficinas del INEM mantiene el perfil de crecimiento 
acelerado que viene mostrando a lo largo del año, siendo el incremento del 23,4% inte-
ranual en agosto, no obstante más moderado que en España (24,7%), y con aumentos 
tanto en el colectivo de extranjeros (52,1% interanual), como de españoles (22%).
 
En el ámbito de los precios, y en línea con el comportamiento en España y la mayoría de 
economías industrializadas, los indicadores continúan mostrando en el segundo trimestre 
de 2008 un perfil acelerado de evolución, más acusado en los precios de consumo que en 
los de producción.

Gráfico 21. Afiliados a la Seguridad Social

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: Mº Trabajo e Inmigración.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 23. IPC carburantes y precio del petróleo

NOTAS: (1) Tasas de variación interanual del IPC “carburantes y combustibles” en Andalucía (escala de la izquierda).

(2) Dólares por barril (escala de la derecha).

FUENTE: IEA; INE; Mº Economía y Hacienda.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Desde el punto de vista de la oferta, el deflactor del Producto Interior Bruto (PIB), medido 
en términos de serie corregida de estacionalidad y efecto calendario, alcanza un crecimiento 
del 3,3% interanual en el segundo trimestre, dos décimas más elevado que en el precedente, 
ligeramente inferior, en cualquier caso, a la media nacional (3,4%). 

Desde la perspectiva de los precios de demanda, el segundo trimestre finaliza con una tasa 
de inflación del 5% interanual en Andalucía, igual a la media española, la más elevada 
desde 1995. La información más avanzada que se conoce, relativa al mes de agosto, apunta 
una cierta contención, con un crecimiento interanual del IPC del 4,8%, una décima infe-
rior a la media nacional, y cuatro décimas más baja que en julio. A ello ha contribuido el 
menor crecimiento del precio del petróleo, que cotiza de media en agosto a 113,3 dólares 
por barril, un 15,1% por debajo del resultado de julio, en cualquier caso, casi un 60% por 
encima de su cotización en igual mes del año anterior. 

Con ello, y diferenciando entre el componente más estructural del IPC (inflación subya-
cente), y los precios más volátiles (alimentos sin elaboración y productos energéticos), es 

Los precios de 
consumo describen 

una trayectoria 
ascendente hasta 

julio, moderándose 
ligeramente en 

agosto.  

Gráfico 22. Índice de Precios al Consumo

NOTAS: Tasas de variación interanual.

IPC armonizado Base 2005 para España y la Zona Euro.

IPC Base 2006 para Andalucía.

FUENTE: INE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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decir, la inflación residual, se tiene que los crecimientos más elevados se producen en ésta 
última, sobre todo en los productos energéticos, que aumentan un 17,3% interanual; más 
concretamente, “carburantes y combustibles”, que con un aumento del 19,9% interanual 
explica casi el 30% de la subida global del IPC

Junto a ello, la inflación subyacente se sitúa  en el 3,5% interanual en agosto, igual a la media 
en España, destacando con el comportamiento más inflacionista los precios de los alimentos 
con elaboración, bebidas y tabaco (7,7% interanual), siendo muy significativos los incremen-
tos en determinados productos como el pan (12,4%), cereales (10,7%), leche (18,5%) y deri-
vados lácteos (10,9%), cuyas subidas explican, globalmente, el 18,8% de la inflación general. 

De este modo, casi la mitad (48,8%) de la inflación de Andalucía en agosto viene explicada 
por seis productos (carburantes, pan, cereales, leche, derivados lácteos y frutas frescas), que 
representan el 15,1% de la estructura de gasto que recoge el IPC. Mientras, el resto de 
productos que lo conforman, que suponen el 84,9% del mismo, mantienen un crecimiento 
más moderado, concretamente del 2,8% interanual. 

En cuanto a los salarios, y según los datos del Ministerio de Trabajo  e Inmigración, en los 
ocho primeros meses del año se registra un crecimiento ligeramente más elevado que en 
2007. Concretamente, el incremento salarial pactado en los convenios colectivos firma-
dos hasta el mes de agosto en Andalucía se sitúa en el 3,35%, 0,15 puntos superior al del 
mismo mes del ejercicio anterior, si bien algo inferior a la media nacional (3,47%), y por 
debajo de la subida global del IPC (4,8%).

Respecto a los costes laborales, la Encuesta Trimestral del Coste Laboral del INE confirma la 
trayectoria ascendente observada en el primer trimestre, en línea con el comportamiento en 
España. El coste laboral por trabajador y mes crece un 6,8% interanual en Andalucía en el 
segundo trimestre de 2008, seis décimas más que en el primero, siendo el ritmo más elevado 
desde que se tiene información (2001), y superando la media nacional (5,3%). Diferenciando 
por componentes, este repunte ha sido resultado tanto del comportamiento de los costes sala-
riales, que crecen un 6,3% interanual, medio punto más que en el primer trimestre, como, y 
de manera relativamente más intensa, por la subida de los costes no salariales (percepciones no 
salariales y cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social), que alcanza el 8,4% interanual. 

Todos estos resultados registrados por la economía andaluza en la primera mitad del año, 
en términos globales más moderados que los inicialmente esperados, y el deterioro de las 

El incremento 
salarial pactado 
en los convenios 
colectivos firmados 
hasta agosto es 
ligeramente más 
elevado que en 
2007.

Gráfico 24. Salarios Reales

NOTA: Incremento salarial en convenio menos crecimiento interanual del IPC.

FUENTE: INE; Mº Trabajo e Inmigración.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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perspectivas de crecimiento de las economías del entorno, en un contexto de intensifica-
ción de la crisis financiera internacional, han llevado a la Consejería de Economía y Ha-
cienda, en octubre de 2008, y con motivo de la elaboración del escenario macroeconómico 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2009, a revisar a la baja las previsiones 
de crecimiento que se contemplaban para el presente año. En concreto, las actuales previ-
siones apuntan que el PIB de Andalucía registre un incremento real del 1,4% en 2008, un 
punto por debajo de lo que se preveía en en el mes de abril (2,4%), e inferior al balance 
registrado en 2007 (3,6%). 

Este comportamiento de la economía andaluza está en línea con la evolución esperada para 
la economía española, apuntando el Misterio de Economía y Hacienda, en el Proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado para 2009, un incremento real del PIB del 1,6% en el 
presente ejercicio, 2,1 puntos menor que en el año anterior.

De igual forma, y comparado con la Zona Euro, el crecimiento de la economía andaluza en 
2008 va a estar en torno a la media de los países de la Eurozona (1,3%, según la Comisión 
Europea), que asimismo experimentará un incremento inferior al de 2007 (2,6%). 

Para 2009, en un contexto de notable incertidumbre sobre el grado de repercusión que pue-
da tener la crisis de los mercados financieros internacionales, y teniendo en consideración 
que los distintos organismos coinciden en señalar una continuidad de la desaceleración 
de la economía mundial, la Consejería de Economía y Hacienda estima que la economía 
andaluza crecerá un 1%, igual al crecimiento esperado por el Ministerio de Economía y 
Hacienda para el conjunto de la economía española.

En un contexto 
de desaceleración 

de la economía 
mundial, se prevé 

un crecimiento de la 
economía andaluza 

del 1,4% en 2008 y 
del 1% en 2009.

Cuadro 9. Estimaciones y previsiones macroeconómicas. Andalucía

	 	 2008	(P)	 2009	(P)

Producto	Interior	Bruto	p.m.	(*)

	 Millones	de	euros	 153.763	 159.183

	 %	Variación	nominal	 4,4	 3,5

	 %	Variación	real	 1,4	 1,0

Empleo

	 Miles	de	personas	(EPA)	 3.177,0	 3.123,0

	 Productividad	 1,8	 1,9

NOTAS:	 Previsiones	realizadas	en	octubre	de	2008.

	 (P)	Previsión.

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

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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Sector Primario

Tras el práctico estancamiento registrado en los tres primeros meses del año, el sector pri-
mario andaluz muestra en el segundo trimestre una cierta recuperación de la actividad.
 
Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía que elabora el IEA, el  Valor Añadido Bruto 
(VAB) generado por las ramas agraria y pesquera, corregido de efectos estacionales y de 
calendario, crece en términos reales un 1,3% en el segundo trimestre, superando el balance 
del sector en la Eurozona (1%), no obstante por debajo del crecimiento en el conjunto de 
la economía española (1,9%).
 
Diferenciando por subsectores, en el agrario se observa un comportamiento dispar de los 
cultivos, con aumentos de producción en viñedo, hortalizas, tubérculos y frutales. De otro 
lado, en lo que a la pesca se refiere, nuevamente se observa un descenso global de las captu-
ras, si bien menos acusado que en los primeros meses, relativamente más intenso en puertos 
de titularidad estatal, que en los autonómicos.

Más concretamente, en lo que a la agricultura se refiere, y según el avance de superficies 
y producciones de la Consejería de Agricultura y Pesca correspondiente al mes de agosto, 
destaca el aumento de producción registrado por el viñedo, que supera en un 10,5% la 
campaña anterior, debido a los buenos resultados obtenidos tanto por la uva para la vinifi-
cación (15% interanual), como por el mosto (10%).

Le siguen los frutales no cítricos, con un aumento de la producción del 8,1% interanual, 
consecuencia de los incrementos obtenidos por el melocotón y el almendro.

En el mismo sentido, la producción de hortalizas, que destaca por su notable importancia 
relativa en las cifras globales del sector, presenta un crecimiento del 6,6% interanual, desta-
cando los buenos resultados obtenidos por el tomate de enero-mayo (10,2%). Le siguen los 
tubérculos, que superan en un 5,6% la producción del año anterior,  a falta de datos sobre 
la patata tardía. Por último, los frutales cítricos registran un aumento del 4,8% interanual, 
debido, exclusivamente, a la buena campaña del naranjo dulce (8%).

En el lado opuesto, con resultados negativos, aparecen los cultivos industriales herbáceos, 
con una caída de su producción del 26,6%, explicada fundamentalmente por la disminu-

Gráfico 25. VAB del Sector Primario

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índices de volumen

encadenados, referencia 2000.

FUENTE: IEA; INE; EUROSTAT.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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muestra una cierta 
recuperación de 
la actividad en el 
segundo trimestre. 
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ción de la remolacha azucarera (-44%), anulando los buenos resultados del girasol (40%), 
que ha terminado su ciclo en inmejorables condiciones, gracias a las altas temperaturas 
mantenidas durante los meses de verano.

A continuación se sitúan las flores y plantas, con un descenso del 22,4%, centrado, prin-
cipalmente, en la flor cortada. De igual forma, se reducen las leguminosas (-19,3%), des-
tacando la disminución de la producción de habas, y los cultivos forrajeros (-17,6%), con 
caídas generalizadas en todos ellos, a excepción de la alfalfa.

Le siguen los cereales, que reducen su producción un 12,4% interanual, consecuencia de 
los resultados negativos registrados por la cebada, la avena y el trigo.

Por último, en el olivar, el balance es de un descenso global del 6,7%, generalizado tanto en 
la aceituna de mesa, como de almazara, así como en el aceite de oliva.

En lo que se refiere al subsector pesquero, en el segundo trimestre de 2008 la pesca fresca 
desembarcada en los puertos de Andalucía presenta una caída del 19,4% interanual, no 
obstante menos acusada que en los tres primeros meses del año, siendo relativamente más 
intensa en los puertos de titularidad estatal (-26,8%), que en los autonómicos (-12,8%). 

Se observa un 
comportamiento 

dispar de los 
cultivos, destacando 

los aumentos en 
viñedo, hortalizas, 

tubérculos y frutales. 

Cuadro 10. Principales indicadores del Sector Primario. Andalucía

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II

VAB	(p.b.)	(1)	 3,2	 0,6	 0,1	 1,3
Pesca		(Tn)		 0,3	 -0,3	 -24,6	 -19,4
Población	Ocupada		 -6,1	 -2,1	 -7,6	 -3,3
Tasa	de	paro		 18,1	 18,5	 18,1	 24,0
Paro	registrado	(2)	 1,2	 15,2	 20,0	 28,9
Deflactor	del	VAB	p.b	 0,5	 2,9	 7,3	 8,7

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual,	salvo	tasa	de	paro	(en	nivel).	

	 (1)	Indices	de	volumen	encadenado,	referencia	2000.	 	

	 (2)	Datos	en	el	último	mes	de	cada	período.	 	

FUENTES:	IEA;	Empresa	Pública	de	Puertos	de	Andalucía;	Puertos	del	Estado;	INE;	INEM;	Mº	Trabajo	e	Inmigración.		 	

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Cuadro 11. Producción agrícola. Andalucía

	 01/00	 02/01	 03/02	 04/03	 05/04	 06/05	 07/06	 Agosto-08	(1)

Cereales	 24,6	 -18,7	 -5,9	 21,6	 -56,8	 59,7	 -3,3	 -12,4
Leguminosas	 14,5	 57,5	 -1,1	 1,9	 -64,6	 44,5	 9,2	 -19,3
Tubérculos	 -13,5	 22,5	 -4,7	 -4,2	 -17,5	 -19,2	 7,6	 5,6
Cultivos	Industriales	Herbáceos	 -21,0	 13,8	 -16,3	 17,2	 -26,2	 4,4	 -28,4	 -26,6
Forrajes	 -3,1	 -10,1	 17,2	 15,4	 18,5	 15,6	 4,5	 -17,6
Hortalizas		 -5,9	 -5,9	 -2,3	 1,1	 -5,2	 -2,3	 3,0	 6,6
Cítricos	 19,0	 11,4	 3,0	 2,3	 -2,2	 13,4	 -11,5	 4,8
Frutales	no	cítricos	 11,5	 3,5	 -8,0	 -12,0	 5,5	 25,0	 -10,4	 8,1
Viñedo		 -10,0	 12,9	 -13,7	 1,4	 -22,8	 0,7	 -7,8	 10,5
Olivar		 30,2	 -37,8	 67,6	 -36,4	 -29,8	 45,9	 7,6	 -6,7
Flores	y	plantas	 -5,2	 -10,8	 -6,0	 -22,8	 44,3	 -13,6	 -27,7	 -22,4

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual.	 	 	 	 	 	

	 (1)	 Variación	sobre	el	mismo	período	del	año	anterior	de	las	producciones	en	volumen,	estimadas	para	el	conjunto	del	año	con	datos	hasta	

agosto	de	2008.	 	 	 	 	 	

FUENTE:	Consejería	de	Agricultura	y	Pesca.	Junta	de	Andalucía.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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Mientras, en el mercado laboral, se observa un nuevo descenso de la ocupación en el sector, 
con una caída cifrada, según la EPA, en el 3,3% interanual en el segundo trimestre, inferior 
a la registrada en los tres primeros meses del año (-7,6%), y en el conjunto del sector a nivel 
nacional (-4,4% interanual).

Este descenso del empleo se explica por la reducción observada en la agricultura, ganadería, 
caza y selvicultura (-3,9% interanual), donde se concentra el 96,7% del total de ocupados 
del sector. Por el contrario, en pesca, acuicultura y servicios relacionados se registra un 
aumento de la población ocupada del 19,7%, acentuándose la trayectoria de crecimiento 
iniciada en trimestres anteriores. 

Respecto al desempleo, las cifras de paro registrado en las oficinas del INEM muestran un per-
fil ascendente a lo largo de la primera mitad del año, que se intensifica en meses posteriores, 
alcanzando en agosto, última información disponible, un incremento del 32% interanual.

Todo ello, en un contexto nominal caracterizado por el aumento de los precios de produc-
ción del sector, registrando el deflactor del VAB un crecimiento del 8,7% interanual en el 
segundo trimestre de 2008, 1,4 puntos superior al del trimestre anterior.

Se modera el 
ritmo de descenso 
de la ocupación, 
favorecido por el 
notable aumento 
en el subsector 
pesquero. 

Gráfico 26. Pesca fresca desembarcada en los puertos andaluces

NOTA: 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.
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Gráfico 27. Población ocupada en el Sector Primario

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Sector Industrial

En sintonía con el comportamiento en España y la Zona Euro, en el segundo trimestre de 
2008 el sector industrial andaluz acentúa el perfil de descenso que se puso de manifiesto 
en el trimestre precedente.

Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía que elabora el IEA, el Valor Añadido Bruto 
(VAB) generado por la industria, corregido de efectos estacionales y calendario, se reduce 
en términos reales un 2,1% interanual, en un contexto de caída de la actividad también a 
nivel nacional (-1,7%), y crecimiento muy moderado en la Zona Euro (1%).

En términos de producción, el Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN), que 
elabora el IEA, confirma este comportamiento del sector, con un descenso, en términos 
de serie corregida de estacionalidad y efecto calendario, del 6,9% interanual en el segundo 
trimestre (-5,1% en España). 

Diferenciando por ramas de actividad, la caída de la producción industrial ha sido genera-
lizada, relativamente más acusada en “Producción y distribución de energía eléctrica y gas” 
y en la “Industria extractiva”, y de menor intensidad en la “Industria manufacturera”. Por 
destino económico de los bienes, la reducción de la producción ha afectado a los bienes de 
consumo e intermedios, mientras por el contrario los bienes de inversión se recuperan del 
descenso registrado en el trimestre anterior, y muestran un significativo aumento cifrado en 
un 6,2% interanual, en un contexto de práctico estancamiento a nivel nacional (0,2%).

Frente a estos resultados en términos de producción y generación de valor añadido, un 
indicador de consumo intermedio del sector, como es el consumo de energía eléctrica en 
la industria, se recupera de la caída mostrada en el primer trimestre del año, y registra un 
aumento del 2% interanual entre abril y junio.

En esta misma línea, la Encuesta de Coyuntura Industrial que elabora el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, sitúa el grado de utilización de la capacidad productiva ins-
talada en el sector en Andalucía en el 78,3% en el segundo trimestre, 1,5 puntos superior al 
del trimestre anterior, esperándose que se mantenga prácticamente en este mismo nivel en 
meses posteriores, según la información adelantada para el tercer trimestre (78,2%).

La industria registra 
una contracción 
de la actividad, 
en línea con la 

evolución nacional. 

Gráfico 28. VAB del Sector Industrial

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Índices de volumen encadenados referencia 2000.

FUENTE: IEA; INE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Atendiendo al destino económico de los bienes, destaca la industria de bienes de inversión 
con los niveles más elevados, apuntando los empresarios un grado de utilización de la capa-
cidad instalada del 81,8% en el tercer trimestre, por encima de la registrada en el trimestre 
precedente y en igual período del año anterior. Le sigue la industria de bienes intermedios, 
con una utilización de la capacidad productiva del 76,8% y finalmente la de bienes de 
consumo (76,2%).

En este mismo sentido, las opiniones de los empresarios recogidas en el Barómetro Empre-
sarial de Andalucía que publica el IEA, sitúan el índice de clima empresarial de la industria 
en el tercer trimestre en una franja calificada como “normal”, mejorando desde la situación 
definida en el anterior trimestre como “mala”.

En el mercado laboral, la Encuesta de Población Activa (EPA), refleja un crecimiento el empleo 
en el sector del 2,3% interanual en el segundo trimestre, en contraste con los descensos que se 
registran en el primario y la construcción, y el moderado aumento de los servicios (0,5%). Este 

La utilización 
de la capacidad 
productiva en 
la industria de 
bienes de inversión 
presenta el nivel 
más elevado. 

Cuadro 12. Principales indicadores del Sector Industrial. Andalucía

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II

VAB	(p.b.)	(1)	 0,7	 1,6	 -0,2	 -2,1
IPIAN	 -1,7	 -0,3	 -5,3	 -6,2
	 Industria	extractiva	 4,5	 -0,3	 -29,2	 -20,6
	 Industria	manufacturera	 -1,4	 -1,1	 -6,0	 -2,5
	 Prod.	y	distr.	de	energía	eléct.,	gas	y	agua	 -4,6	 5,3	 5,5	 -26,2
Consumo	de	energía	eléctrica	 -2,8	 7,0	 -1,0	 2,0
Utilización	Capacidad	Productiva		 74,1	 76,2	 76,8	 78,3
Población	Ocupada		 -3,8	 3,0	 4,8	 2,3
Tasa	de	paro		 6,1	 6,0	 8,0	 8,9
Paro	Registrado	(2)	 -4,2	 3,6	 5,0	 16,0

Deflactor	del	VAB	 4,9	 2,5	 8,5	 11,0

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual,	salvo	tasa	de	paro	y	utilización	capacidad	productiva	que	están	en	nivel.

	 (1)	 Series	corregidas	de	estacionalidad	y	efecto	calendario.	Índices	de	volumen	encadenados	referencia	2000.

	 (2)	 Datos	en	el	último	mes	de	cada	período.

FUENTE:	IEA;	ENDESA;	Mº	Industria,	Comercio	y	Turismo;	INE;	INEM.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Gráfico 29. Índice de Producción Industrial. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: IEA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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crecimiento además, es casi tres veces superior al observado en España (0,9%), de tal forma que 
una de cada cuatro (25,2%) nuevos empleos en la industria a nivel nacional, entre el segundo 
trimestre de 2007 e igual período del presente año, lo ha sido en Andalucía.

Diferenciando por ramas productivas, destaca la industria de producción y distribución 
de energía eléctrica, gas y agua, con un aumento del empleo del 14,7% interanual. Junto 
a ello, en la industria manufacturera, donde se concentra el 93,1% del total de ocupados 
del sector, se registra en el segundo trimestre un crecimiento de la población ocupada del 
2,9%, siendo muy significativos los aumentos en la industria textil y de la confección 
(69,9% interanual), así como en la industria de alimentación, bebidas y tabaco (15,9%), y 
en la industria de papel, edición y artes gráficas (41,6%). 

Este incremento del número de ocupados en la industria ha venido acompañado de una 
superior incorporación de nuevos activos al sector (6,6% interanual), lo que ha originado 
un fuerte aumento del número de parados, que casi duplica la cifra del segundo trimestre 
del año anterior, situándose la tasa de paro en el 8,9% de la población activa. 

Andalucía concentra 
la cuarta parte del 

empleo generado 
en la industria en 

España. 

Cuadro 13. Índice de Producción Industrial. Andalucía-España

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II

Índice	General	Andalucía	 -1,7	 -0,3	 -5,3	 -6,2

	 Energía	 -3,2	 2,9	 3,9	 -15,4

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

	 Bienes	Intermedios	 3,4	 1,7	 -3,6	 -6,9

	 Bienes	Inversión	 -6,6	 0,0	 -15,2	 6,2

Índice	General	España	 3,7	 2,3	 -3,8	 -2,4

	 Energía	 0,9	 0,7	 4,6	 2,2

	 Bienes	Consumo	 2,1	 1,8	 -4,4	 -2,8

	 Bienes	Intermedios	 3,8	 1,3	 -7,3	 -5,0

	 Bienes	Inversión	 8,2	 6,3	 -2,2	 0,2

NOTA:	Tasas	de	variación	interanual.

FUENTE:	IEA;	INE.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Gráfico 30. Utilización de la capacidad productiva industrial. Andalucía

NOTA: Serie ciclo-tendencia. Porcentajes.

FUENTE: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 31. Población ocupada en la Industria

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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En este mismo sentido, las cifras de paro registrado en las oficinas del INEM, reflejan una 
profundización en la senda de crecimiento que se viene observando desde mediados de 
2007, con un aumento del número de parados en el sector del 17,1% interanual en agosto, 
última información disponible.
 
Todo ello, en un contexto de notable ascenso de los precios de producción, mostrando 
el deflactor del VAB en el segundo trimestre, un crecimiento del 11% interanual, el más 
elevado de todos los sectores productivos, y un máximo desde que se tiene información 
(1996).

Los precios de 
producción del 
sector muestran el 
crecimiento más 
elevado de todos los 
sectores.
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Sector Construcción

En el segundo trimestre de 2008, y en línea con el comportamiento a nivel nacional, el 
sector de la construcción registra un crecimiento negativo, por primera vez desde 1996.

Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía, el Valor Añadido Bruto (VAB) generado 
por el sector, corregido de efectos estacionales y calendario, cae en términos reales un 3% 
interanual en el segundo trimestre, por primera vez en los últimos once años, en línea con 
la reducción de la actividad a nivel nacional (-1,9%), y en un contexto de moderado au-
mento en la Zona Euro (1,2%).

Diferenciando por subsectores, la actividad residencial acentúa la trayectoria de descenso 
que viene registrando desde principios de 2007, mostrando el Indicador de Actividad en 
Obra Residencial (elaborado a partir de las viviendas iniciadas periodificadas en función 
de su plazo teórico de ejecución), una caída del 21,3% interanual entre abril y junio, más 
acusada que en trimestres precedentes, reflejo de la intensa reducción que la iniciación de 
viviendas viene mostrando en el último año y medio.

Concretamente, el número de viviendas iniciadas en el segundo trimestre es un 45,9% 
inferior al de igual período del año anterior, consecuencia, exclusivamente, del compor-
tamiento negativo del segmento de renta libre (-55,5% interanual), mientras que las 
viviendas iniciadas de VPO muestran un aumento del 26%, recuperándose de las caídas 
de los dos trimestres precedentes, y en un contexto de práctico estancamiento en España 
(0,3%).

Junto a ello, el número de viviendas terminadas se reduce un 2,2% interanual, debido al 
descenso registrado en el segmento de renta libre (-4,6% interanual), mientras que las de 
VPO aumentan un 44,5%. 

Esta evolución de la oferta residencial se enmarca en un contexto de fuerte reducción de la 
demanda de viviendas. Según la Estadística de Transmisiones de derechos de propiedad que 
publica el INE, en el segundo trimestre de 2008 la compraventa de viviendas muestra una 
caída del 19,9% interanual en Andalucía, no obstante más moderada que en el trimestre 
anterior, y por debajo de la registrada a nivel nacional (-24,7%). Por su parte, la estadística 

El sector de la 
construcción 

desciende en el 
segundo trimestre, 

por primera vez 
desde 1996.

Gráfico 32. VAB del Sector de la Construcción

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índices de volumen

encadenados referencia 2000.

FUENTE: IEA; INE; EUROSTAT.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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de transacciones inmobiliarias del Ministerio de Vivienda, cifra un descenso más intenso, 
siendo el número de viviendas transmitidas en el segundo trimestre en Andalucía un 32% 
inferior a las de igual período del año anterior, prácticamente igualando la caída media en 
España (-31,5%), y profundizando en la trayectoria recesiva que se viene observando por 
cuarto trimestre consecutivo.

Este descenso de la transmisión de viviendas ha venido explicado tanto por la reducción 
en las de nueva construcción (-16,1% interanual), como, y de manera más intensa, por las 
de segunda mano (-45,6% interanual). De otro lado, y diferenciando entre renta libre y 
VPO, la caída ha sido más acusada en las primeras, que representando el 89,9% del total, 
se reducen en un 32,9%  interanual, mostrando las de VPO un descenso del 22,6%.  

Con respecto al importe medio por transacción, y con información disponible sólo para el 
segmento de renta libre, se sitúa en 166.663,5 euros en Andalucía en el segundo trimestre 
(184.541,2 euros a nivel nacional), lo que supone una fuerte desaceleración del ritmo de 

Gráfico 34. Precio del metro cuadrado de la vivienda libre

NOTAS: Tasas de variación interanual.

1989-1995: Base 1987; 1996-2008: Base 2005.

FUENTE: Ministerio de Vivienda.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 33. Indicador de actividad en edificación residencial(*). Andalucía

NOTAS: Tasas de variación interanual.

(*) Elaborado a partir de las estadísticas de viviendas iniciadas, periodificadas en función de su plazo teórico

de ejecución.

FUENTE: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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La iniciación de 
viviendas intensifica 
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aumento, que se cifra en el 0,9% interanual, el más moderado desde que se tiene informa-
ción (2004), con todo, en un contexto de caída en España (-2,3%). 

En igual sentido, el precio del metro cuadrado de la vivienda libre, que también elabora 
y publica el Ministerio de Vivienda, muestra una contención del ritmo de crecimiento, 
siendo el aumento del 3,8% interanual en el segundo trimestre del año, el más bajo desde 
el primer trimestre de 1998, superior al registrado a nivel nacional (2%). Frente a ello, el 
precio del metro cuadrado de la vivienda protegida muestra un perfil ascendente, alcan-
zando un crecimiento del 9,4% interanual en el segundo trimestre (7,4% de media en 
España).
 
En este contexto, y en un entorno de endurecimiento de las condiciones de financiación y 
subida de los tipos de interés, el importe global de los préstamos hipotecarios concedidos 
para financiar la compra de vivienda acentúa la trayectoria de reducción descrita desde 
finales del año anterior, registrando una caída del 33,3% interanual en el segundo trimes-
tre en Andalucía (-32,6% en España), la más intensa desde que se dispone información, 
siendo el número de hipotecas concedidas un 31,6% inferior al del mismo período del año 
anterior (-26% a nivel nacional). Con ello, el importe medio por hipoteca se ha situado en 
Andalucía en 132.886,5 euros en el segundo trimestre, un 2,5% inferior al de igual periodo 
de 2007, y por debajo de la media en España (141.396,2 euros).

Los indicadores adelantados parecen apuntar la continuidad de esta trayectoria de contrac-
ción de la actividad residencial.

Los proyectos de vivienda visados por los colegios de arquitectos muestran, sin informa-
ción para la provincia de Sevilla desde julio de 2007, una caída del 47,7% interanual en el 
segundo trimestre, que ha sido generalizada tanto en el segmento de VPO (-10,3% inte-
ranual) como, y de manera más intensa, en el de renta libre (-50,9%). 

El crecimiento del 
precio del metro 
cuadrado de la 

vivienda libre es 
el más bajo de los 
últimos diez años. 

Cuadro 14. Principales indicadores del Sector Construcción. Andalucía

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II

VAB	(p.b.)	(1)	 5,0	 3,2	 0,7	 -3,0

Ventas	de	cemento	 -2,9	 -1,7	 –	 –

Indicador	de	actividad	en	obra	residencial	(2)	 3,9	 -5,4	 -11,9	 -21,3

Viviendas	Iniciadas	 -1,2	 -25,0	 -39,3	 -45,9

Viviendas	Terminadas	 20,2	 -3,6	 9,9	 -2,2

Proyectos	Visados	(3)	 13,3	 -57,5	 -70,9	 -47,7

Crédito	hipotecario	para	la	compra	de	viviendas	 24,7	 6,3	 -31,8	 -33,3

Precio	del	metro	cuadrado	de	la	vivienda	libre	 11,2	 6,5	 5,5	 3,8

Licitación	Oficial	(4)	 26,7	 -1,1	 23,2	 -22,2

Población	ocupada	 8,8	 3,6	 -1,3	 -12,9

Tasa	de	paro	 8,6	 10,1	 14,9	 18,6

Paro	registrado	(5)	 -4,2	 21,9	 42,6	 63,1

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

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual,	salvo	el	dato	de	la	tasa	de	paro	que	está	en	nivel.		 	 	

	 (1)	 Indice	de	volumen	encadenado,	referencia	2000.	Datos	corregidos	de	estacionalidad	y	efecto	calendario.	 	

	 (2)	 Elaborado	a	partir	de	las	estadísticas	de	viviendas	iniciadas,	periodificadas	en	función	de	su	plazo	teórico	de	ejecución.

	 (3)	 Sin	datos	para	la	provincia	de	Sevilla	a	partir	de	julio	de	2007.

	 (4)	 Cifras	de	licitación	por	fecha	de	anuncio	en	boletines	oficiales.

	 (5)	 Datos	referidos	al	último	mes	de	cada	período.

Fuentes:	IEA;	OFICEMEN;	Mº	Vivienda;	Consejo	Superior	de	Colegios	de	Arquitectos	de	España;	SEOPAN;	INE;	Mº	Trabajo	e	Inmigración.

Elaboración:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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Junto a ello, y en lo que a obra pública se refiere, la licitación oficial aprobada por el con-
junto de Administraciones Públicas en Andalucía en el segundo trimestre es un 22,2% 
inferior a la de igual período del año anterior, reducción que está centrada, exclusivamente, 
en obra civil (-30,1% interanual), mientras que la destinada a edificación aumenta un 
3,1% interanual, recuperándose de la caída del trimestre anterior.

Según la Administración Pública contratante, destacan los descensos de la licitación corres-
pondiente a la Administración Local (-7,2% interanual) y, principalmente, a la Adminis-
tración Central, con un importe inferior en la mitad al registrado en el segundo trimestre 
de 2007 (-54,6% interanual). Por el contrario, la licitación oficial aprobada por la Junta 
de Andalucía aumenta, concretamente un 13% interanual, tras haberse triplicado en el 
trimestre precedente.

En lo que al mercado laboral se refiere, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), 
confirman la trayectoria de destrucción del empleo en el sector por tercer trimestre con-
secutivo, con una caída cifrada en un 12,9% interanual en el segundo trimestre, la más 
elevada desde 1994, y superior a la registrada en el conjunto del sector en España (-7,9%). 
Esta reducción del empleo ha venido acompañada de un descenso más moderado de la 
incorporación de activos (-2,4%), con lo que la tasa de paro se ha elevado hasta el 18,6% 
en el segundo trimestre. 

En igual sentido, los datos de paro registrado en las oficinas  del INEM muestran una 
intensificación del ritmo de aumento del desempleo en el sector, registrando en agosto, 
información más avanzada que se conoce, un incremento del 68,4% interanual.

Finalmente, en cuanto a los precios de producción del sector, el deflactor del VAB aumenta 
un 4% interanual en el segundo trimestre, dos décimas menos que en el primero, con-
servando la trayectoria de contención que se viene observando en los últimos dos años, y 
configurándose como el sector menos inflacionista.

Gráfico 35. Ocupados en la construcción

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Sector Servicios

En el segundo trimestre de 2008, el sector servicios se consolida como el más dinámico de 
los sectores productivos andaluces, en cualquier caso, y en línea con el comportamiento en 
España y la Zona Euro, con un perfil de ligera moderación del ritmo de crecimiento. 

Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía que elabora el IEA, el Valor Añadido Bruto 
(VAB) generado por las actividades terciarias, corregido de efectos estacionales y de calen-
dario, crece en términos reales un 3,6% interanual, dos décimas menos que en el primer 
trimestre, prácticamente igualando el resultado del sector a nivel nacional (3,7%), y dupli-
cando el de la Eurozona (1,8%). 

Junto a ello, en el mercado laboral, la Encuesta de Población Activa (EPA) muestra un 
ligero aumento del empleo en el sector, cifrado en un 0,5% interanual, significativamente 
inferior al del primer trimestre, siendo, junto a la industria, los únicos sectores que presen-
tan aumentos de la ocupación. 

Este resultado del empleo en el sector, al igual que el de otros indicadores parciales de 
seguimiento del mismo, se ve influenciado por el efecto calendario Semana Santa, que en 
el presente año ha tenido lugar en marzo, mientras en 2007 lo fue en abril. De esta forma, 
si no se corrige de dicho efecto, los resultados del segundo trimestre de 2008 se comparan 
con los registrados en un trimestre de 2007 en el que se celebró la Semana Santa, con las 
implicaciones que ello tiene para un sector como es el de servicios.

Es el caso del indicador de Actividad del Sector Servicios, elaborado por el INE, que mues-
tra una reducción de la cifra de negocios del 1,3% respecto al mismo período del año 
anterior, después de haber crecido un 3,4% en el primer trimestre del año. 

Asimismo, diferenciando por subsectores, y en lo que al turismo se refiere, la Encuesta de 
Coyuntura Turística de Andalucía presenta una ligera caída del 0,1% interanual en el nú-
mero de viajeros que han visitado la región, explicada principalmente por la reducción de 
turistas procedentes del resto de Comunidades Autónomas españolas (-4,4%), y, en menor 
medida, de la propia comunidad (-0,5%), que en su conjunto representan el 58,2% del total 
de visitantes. Mientras, los viajeros procedentes del extranjero se han incrementado, concre-
tamente un 1,5% interanual los de la Unión Europea, y un 8% los del resto del mundo.

El sector servicios 
se consolida como 
el más dinámico 

de todos los sectores 
productivos 
andaluces. 

Gráfico 36. VAB del Sector Servicios

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Índices de volumen encadenados referencia 2000.

FUENTE: IEA; INE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Esta ligera reducción del número de visitantes, que como se ha comentado con anterioridad 
se ve negativamente afectada por el calendario de la Semana Santa, ha venido acompañada, 
sin embargo, de un notable aumento del gasto medio diario realizado por los mismos, que 
en el segundo trimestre de 2008 asciende a 61,17 euros, un 5,3% superior al del mismo 
período del año anterior. De la misma forma, la estancia media de los visitantes ha aumen-
tando ligeramente, llegando a 7,3 días, frente a 7,2 entre abril y junio de 2007. Con ello, 
el gasto turístico total, resultado de multiplicar el número de turistas por la estancia media 
y el gasto diario, se ha incrementado un 6,6% respecto al segundo trimestre del ejercicio 
anterior, cifrándose en 2.915 millones de euros. 

Esta información de la ECTA se complementa con los datos recogidos en la Encuesta de 
Ocupación Hotelera del INE, que muestra una disminución tanto del número de viajeros 
alojados en hoteles de Andalucía como de las pernoctaciones realizadas (-2% interanual en 
ambos casos), en gran medida explicada por la evolución del turismo nacional.
 
La información más avanzada que se conoce de la Encuesta de Ocupación Hotelera, refe-
rida a los meses de julio y agosto, señala un nuevo descenso del número de viajeros, que 
es un 1,7% inferior al del mismo período del año anterior, explicado por la reducción de 
los viajeros procedente del extranjero (-5,1%). Con todo, las pernoctaciones muestran un 

Cuadro 15. Principales indicadores del Sector Servicios. Andalucía

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II

VAB	(p.b.)	(1)	 4,4	 4,7	 3,8	 3,6

Índice	de	cifra	de	negocio	 6,3	 6,1	 3,4	 -1,3

Población	Ocupada		 7,4	 4,2	 2,2	 0,5

Tasa	de	paro	 7,9	 7,7	 8,4	 8,9

Paro	registrado	(2)	 -1,5	 5,8	 7,2	 15,7

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

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual,	salvo	tasa	de	paro	que	está	en	nivel.

	 (1)	 Índices	de	volumen	encadenados	referencia	2000.	Series	corregidas	de	estacionalidad	y	efecto	calendario.

	 (2)	 Datos	en	el	último	mes	de	cada	período.

FUENTE:	IEA;	INE;	INEM.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

El gasto turístico 
total crece un 6,6% 
interanual en el 
segundo trimestre. 

Gráfico 37. Viajeros alojados en establecimientos hoteleros. Andalucía

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

FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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moderado aumento, cifrado en un 0,3% interanual entre julio y agosto, recuperándose de 
la caída observada en el segundo trimestre. 

Estos resultados de la demanda hotelera se producen en un contexto de disminución de 
los precios en Andalucía, que se sitúan en el segundo trimestre, según el índice de precios 
hoteleros del INE, un 1,6% por debajo de los del mismo trimestre del año anterior; mien-
tras, a nivel nacional, registran un moderado aumento (0,8% interanual). Esta trayectoria 
de descenso ha continuado en julio y agosto, siendo la reducción de precios hoteleros en 
Andalucía del 2,3% interanual, en contraste con el aumento en España (2,4%). Con ello, 
los ingresos percibidos por habitación, derivados de la aplicación de las distintas tarifas 
(normal, fin de semana, tour-operadores y agencias de viajes), han registrado un descenso 
cifrado en un 0,7% interanual entre abril y agosto. 

En el resto de subsectores, y en concreto en relación al transporte aéreo de pasajeros, activi-
dad muy vinculada al turismo, la información disponible muestra una reducción del 3,5% 
interanual en el segundo trimestre del año, siendo más intensa la caída en el transporte 
aéreo de pasajeros nacionales (-6,3%), que en los extranjeros (-1,7%). 

Centrando el análisis en la entrada de pasajeros extranjeros en Andalucía por vía aérea, la 
información del Instituto de Estudios Turísticos señala, entre abril y julio, una caída del 
2,2% interanual. Dicho resultado viene explicado por el significativo descenso del número 
de pasajeros en Compañías Aéreas Tradicionales (-40,1%), mientras que en las de Bajo 
Coste, que son utilizadas por un total de 1.808.275 personas en este período, se registra un 
aumento del 33,7% interanual, hasta representar el 70,2% del total de extranjeros llegados 
en avión a Andalucía (48,8% en España).

Por su parte, el tráfico marítimo de pasajeros presenta un ligero aumento en el segundo 
trimestre (0,9% interanual), e igualmente aumenta el tráfico urbano de pasajeros (2,6% 
interanual), que se recupera del ligero descenso registrado en el trimestre precedente. 
	
En el mercado laboral, y según la EPA, el número de ocupados en el sector servicios au-
menta un 0,5% interanual en el segundo trimestre, el ritmo más moderado desde finales de 
1994, resultado de un comportamiento muy diferenciado por subsectores. 

Con aumentos de la ocupación aparecen los “servicios de ocio y personales”, siendo el 
incremento del 1,3% interanual, debido, fundamentalmente, a la “hostelería”, donde el 
empleo crece un 5,4%. 

Gráfico 38. Tráfico aéreo de pasajeros. Andalucía

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

FUENTE: Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de Fomento).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Le siguen los “servicios sociales” y de “distribución”, ambos con un incremento del número 
de ocupados del 0,7% interanual, explicado, en el primer caso, por el aumento en activida-
des de “administración pública, defensa y seguridad social” (7,9%), y en el segundo, por el 
“comercio y reparación de vehículos a motor” (4,8%). 

En el lado opuesto, y con resultados negativos, destacan “otras actividades ligadas a la pro-
ducción”, donde, y como consecuencia de la disminución del empleo en “intermediación 
financiera” (-19,8% interanual), la ocupación se ha visto reducida un 4,5% respecto al 
segundo trimestre del año anterior.

Por último, y con una caída del empleo del 0,6% interanual, aparecen los “servicios pres-
tados a las empresas”, debido al desfavorable balance en “otras actividades empresariales” 

Cuadro 16. Indicadores del Subsector Turístico y de los Transportes. Andalucía

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II

Movimiento	Turístico	

	 -	nº	turistas	 7,4	 2,6	 8,7	 -0,1

	 -	gasto	medio	diario	 3,4	 5,1	 1,8	 5,3

Pernoctaciones	hoteleras	 4,0	 2,0	 7,1	 -2,0

	 -	españoles	 6,1	 1,3	 9,2	 -6,1

	 -	extranjeros	 2,4	 2,8	 4,4	 2,2

Índice	de	Precios	Hoteleros	 1,0	 1,7	 0,0	 -1,6

Matriculación	Vehículos	de	Carga	 -2,8	 -4,3	 -32,3	 -39,8

Transporte	urbano	de	viajeros	 -3,3	 0,5	 -0,1	 2,6

Tráfico	aéreo

	 -	pasajeros	 5,1	 9,6	 5,7	 -3,5

	 -	mercancías	 -5,4	 4,9	 -12,1	 -14,2

Tráfico	marítimo

	 -	pasajeros	 5,6	 3,3	 5,9	 0,9

	 -	mercancías	 6,9	 3,3	 1,3	 -1,6

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual.

FUENTE:	IEA;	INE;	Mº	Interior,	Mº	Fomento.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Gráfico 39. Población ocupada en el sector servicios

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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(-2,2%), donde se incluyen, entre otras, actividades jurídicas, contabilidad, teneduría de 
libros, auditoría, asesoría fiscal..., que compensan los notables incrementos que se observan 
en actividades informáticas (12,3%) y en investigación y desarrollo (25,7%).

En cuanto al desempleo, las cifras de paro registrado en las oficinas del INEM señalan un 
incremento del número de parados del 15,7% interanual al finalizar el segundo trimestre, 
mostrando la última información publicada, referida al mes de agosto, una aceleración de 
esta trayectoria, con un aumento del 20,1% interanual.

Destaca el aumento 
de la ocupación 

en actividades 
informáticas e 
investigación y 

desarrollo.
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Demanda Agregada

La desaceleración que la economía andaluza manifiesta en el segundo trimestre de 2008, 
con un crecimiento real del PIB del 1,6% interanual, casi un punto menor que en el tri-
mestre precedente, ha venido determinada por la pérdida de dinamismo de la vertiente 
interna, que contribuye con 1,2 puntos al incremento agregado, la mitad que en el primer 
trimestre (2,5 puntos). Mientras, el sector exterior muestra un balance más favorable, con 
una aportación positiva de 0,4 puntos, por primera vez desde finales de 2000, poniendo 
con ello de manifiesto un mayor equilibrio entre componentes internos y externos de la 
demanda.

Más concretamente, desde el punto de vista de la demanda interna, y en lo que al consumo 
se refiere, la Contabilidad Trimestral de Andalucía apunta la continuidad de la trayectoria 
de moderación que se viene observando en los últimos trimestres, con un incremento del 
consumo final regional del 1,9% interanual, casi un punto inferior al del primer trimestre, 
ritmo que en cualquier caso supera ligeramente la media nacional (1,8%), y casi triplica el 
de la Zona Euro (0,7%).

Esta contención del consumo se aprecia sobre todo en el gasto en consumo de los hogares, 
que crece un 1% interanual, la mitad que en el trimestre precedente (2,1%) y ligeramente 
por debajo del conjunto nacional (1,2%). Por su parte, el gasto de las Administraciones 
Públicas e Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares modera su ritmo de 
crecimiento en cuatro décimas, cifrándose en un 4,5% interanual, 0,7 puntos por encima 
del incremento medio en España (3,8%). 

En igual sentido apuntan los resultados de algunos de los principales indicadores parciales 
de seguimiento del consumo privado. Las ventas minoristas se reducen un 0,6% interanual 
entre abril y junio, según el índice de comercio al por menor elaborado por el INE, en un 
contexto también de ligero descenso a nivel nacional (-0,4%). Junto a ello, las ventas en 
grandes superficies comerciales caen un 3,9% interanual en el segundo trimestre, el triple 
que en el precedente (-1,1%), explicado por el intenso descenso de las ventas de productos 
no alimenticios (-7,6%), y una moderación en las de productos alimenticios (3,5%). En 
sintonía con esta reducción del consumo de bienes duraderos, la matriculación de turismos 
intensifica su ritmo de caída, cifrándose en un -23,5% interanual entre abril y junio (-19,4% 
en España) alcanzando un -35,4% en septiembre, última información disponible.

La demanda interna 
reduce a la mitad su 
positiva aportación 
al crecimiento del 
PIB.

Cuadro 17. Producto Interior Bruto y demanda agregada. Andalucía

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II

Gasto	en	consumo	final	regional	 4,2	 4,0	 2,8	 1,9

	 Gasto	en	consumo	final	de	los	hogares	regional	 4,0	 3,6	 2,1	 1,0

	 Gasto	en	consumo	final	de	las	AAPP	e	ISFLSH	 4,9	 5,3	 4,9	 4,5

Formación	bruta	de	capital	 5,0	 3,2	 0,5	 -1,3

Demanda	regional	(1)	 5,2	 4,4	 2,5	 1,2

Saldo	exterior	(1)	 -1,2	 -0,8	 0,0	 0,4

PRODUCTO	INTERIOR	BRUTO	a	precios	de	mercado	 3,9	 3,6	 2,5	 1,6

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual.	Indices	de	volumen	encadenado	referencia	2000.	Datos	corregidos	de	estacionalidad	y	efecto	calendario.	

	 (1)	Aportación	al	crecimiento	del	PIB	en	puntos	porcentuales.	 	

FUENTE:	Contabilidad	Trimestral	de	Andalucía	(IEA).		 	

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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Gráfico 40. Gasto en consumo final

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Índices de volumen encadenados referencia 2000.

FUENTE: IEA; INE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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En relación a la inversión, y en un contexto de endurecimiento de las condiciones de 
financiación y aumento de los tipos de interés, el balance del segundo trimestre es de una 
caída de la formación bruta de capital del 1,3% interanual, según la Contabilidad Trimes-
tral de Andalucía, por primera vez después de once años de crecimiento ininterrumpido, y 
en un entorno de aumento prácticamente nulo en España (0,2%).

Diferenciando por componentes, la inversión en construcción se reduce, a tenor de los 
resultados del sector en términos de generación de valor añadido (-3% interanual). Adicio-
nalmente, la licitación oficial aprobada por el conjunto de las Administraciones Públicas en 
Andalucía entre abril y junio, es un 22,2% inferior a la del mismo periodo del año anterior, 
debido a la reducción registrada en obra civil (-30,1%), y la realizada por las Administra-
ciones Central (-54,6%) y Local (-7,2%). Frente a ello, aumenta la licitación en edificación 
(3,1%) y la aprobada por la Junta de Andalucía (13%).

En relación a la inversión en bienes de equipo, los indicadores de disponibilidad de este 
tipo de bienes reflejan, de un lado, una recuperación de la producción interior, según se 
desprende del Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN) elaborado por el 
IEA, que aumenta un 6,2% interanual en el segundo trimestre, tras caer un 15,2% en el 

La formación 
bruta de capital 

desciende, tras once 
años de crecimiento 

ininterrumpido.

Gráfico 41. Formación Bruta de Capital

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Índices de volumen encadenados referencia 2000.

FUENTE: IEA; INE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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primero. De otro, una intensificación del ritmo de caída de las importaciones de bienes 
de capital, que se reducen un 64,3% interanual en términos reales, el triple que en los tres 
primeros meses del año.

Desde el punto de vista de la vertiente externa, destaca la positiva contribución del sector 
exterior, que suma 0,4 puntos porcentuales al crecimiento global del PIB, por primera vez 
desde finales de 2000, una décima más que en el conjunto nacional (0,3 p.p.), confirman-
do la senda de mayor equilibrio entre componentes internos y externos de la demanda que 
se viene observando desde mediados de 2007.

Centrando el análisis en los intercambios con el extranjero, para los que se dispone de in-
formación, se observa un impulso de las relaciones comerciales de Andalucía en el segundo 
trimestre, aumentando exportaciones e importaciones, en conjunto, un 18,2% interanual 
en términos nominales, el doble que en el trimestre anterior, con una aceleración tanto de 
las ventas como de las compras.

Más concretamente, las importaciones crecen un 23,9% interanual, casi nueve puntos más 
que en el trimestre precedente, debido al dinamismo de las compras de bienes intermedios 
(33,6%). Junto a ello, las exportaciones se incrementan un 10,3% interanual, casi el doble 
que en el trimestre anterior (5,7%), registrándose un notable aumento de las ventas de 
bienes intermedios (10,6%) y, sobre todo, de bienes de consumo (14,1%).

Esta evolución de los flujos comerciales de Andalucía con el extranjero se enmarca en un 
contexto de ligero aumento de los precios de las exportaciones, que crecen un 1,1% inte-
ranual según el Índice de Valor Unitario que elabora el IEA, y de fuerte incremento en los 
correspondientes a las importaciones (38,5% interanual). De este modo, si se elimina el 
efecto de estas subidas de precios, las exportaciones aumentan en términos reales un 9,1% 
interanual entre abril y junio, mientras que las importaciones se reducen un 10,6%.

Diferenciando por secciones del arancel, y en términos nominales, destaca el incremento 
de las compras de “productos minerales”, que representando el 47,7% de las importaciones 
totales, aumentan un 57,5% interanual, lo que debe vincularse al fuerte alza de los precios 
del petróleo. También muestran intensos crecimientos las importaciones de “material eléc-
trico” (38,6%), “productos del reino vegetal“ (30,7%) y “productos químicos” (22,2%). 
Frente a ello, presentan descensos secciones relevantes como “material de transporte” (-
53,7%) y “metales comunes” (-25,2%).

El saldo exterior 
aporta 0,4 puntos 
al crecimiento 
agregado, por 
primera vez desde el 
año 2000.

Gráfico 42. Contribución al crecimiento del PIB de la demanda regional y externa

NOTA: Puntos porcentuales. Índices de volumen encadenados referencia 2000.

FUENTE: IEA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Por lo que respecta a las exportaciones, el incremento es prácticamente generalizado, es-
pecialmente intenso en “productos minerales” (32,9%), “metales comunes” (16,8%), “in-
dustria alimentaria” (11,6%), “industria química” (10,6%) y “productos del reino vegetal” 
(9,9%), que, en conjunto, suponen el 68% del total exportado. En el lado opuesto, des-
cienden, entre otros, “material de transporte” (-16,9%) y “grasas y aceites” (-1%).

Atendiendo al origen de las importaciones, destacan las compras realizadas a la OPEP, de 
donde procede casi el 40% del total importado, y que se incrementan un 35,4% interanual. 
Por el contrario, se reducen las importaciones de la OCDE (-4%), fundamentalmente las 
procedentes de los países europeos del área, así como de los Nuevos Países Industrializados 
(-22,9%).

En cuanto al destino de las exportaciones, el crecimiento es generalizado hacia todas las 
áreas, destacando las realizadas a la OPEP, que se triplican respecto al mismo periodo del 
año 2007, y explican casi la cuarta parte del aumento global. También experimentan un 

Cuadro 18. Indicadores de demanda. Andalucía

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II

CONSUMO	PRIVADO
Indice	Producción	Industrial	bienes	de	consumo
	 -	INE	 1,8	 -3,7	 -6,8	 -2,5
	 -	IEA	 -3,1	 -3,7	 -6,7	 -4,2
Población	ocupada	total	 5,1	 3,5	 1,0	 -1,7
Matriculación	de	turismos	 0,3	 -2,7	 -9,2	 -23,5
Consumo	de	gasolina	(1)	 -4,7	 -3,1	 -5,8	 -5,9
Consumo	de	gasóleo	(1)	 4,4	 5,8	 -0,8	 0,8
Recaudación	por	IVA	 8,6	 -0,2	 -22,4	 -48,4
Índice	de	comercio	al	por	menor	 5,2	 3,7	 1,3	 -0,6
Índice	de	ventas	en	grandes	superficies
	 -	Precios	corrientes	 0,7	 2,0	 -1,1	 -3,9
	 -	Precios	constantes	 -2,7	 -0,4	 -5,3	 -8,4
Importación	de	bienes	de	consumo	 20,6	 5,7	 -3,3	 -13,1
INVERSIÓN
Indice	Producción	Industrial	bienes	de	equipo
	 -	INE	 9,6	 0,1	 -14,0	 -1,5
	 -	IEA	 -6,6	 0,0	 -15,2	 6,2
Matriculación	de	vehículos	de	carga	 -2,8	 -4,3	 -32,3	 -39,8
VAB	pb	de	la	construcción	(2)	 5,0	 3,2	 0,7	 -3,0
Licitación	Oficial	(3)	 26,7	 -1,1	 23,2	 -22,2
Crédito	al	sector	privado	 24,1	 16,4	 12,3	 7,9
Importación	de	bienes	de	capital	 43,9	 -34,8	 2,5	 -30,4
COMERCIO	CON	EL	EXTRANJERO
Exportaciones	 10,3	 1,1	 5,7	 10,3
Importaciones	 25,3	 9,2	 15,0	 23,9
Índice	de	valor	unitario	exportaciones	 3,2	 4,4	 -0,8	 1,1
Índice	de	valor	unitario	importaciones	 1,1	 14,9	 16,5	 38,5
Tipo	de	cambio	efectivo	real	frente	UE-15	(4)	 1,4	 1,6	 3,3	 3,7
Tipo	de	cambio	efectivo	real	frente	OCDE	(4)	 1,7	 3,4	 4,7	 5,3

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual.
	 (1)	 Datos	del	segundo	trimestre	de	2008	se	refieren	a	los	meses	de	abril	y	mayo.
	 (2)	 Índices	de	volumen	encadenados	referencia	2000.	Datos	corregidos	de	estacionalidad	y	efecto	calendario.
	 (3)	 Cifras	de	licitación	por	fecha	de	anuncio	en	boletines.
	 (4)	 Aumentos	significan	pérdida	de	competitividad	y	viceversa.
FUENTE:	IEA;	INE;	Mº	Interior;	Mº	Economía	y	Hacienda;	SEOPAN;	Banco	de	España;	Junta	de	Andalucía.
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Las exportaciones 
crecen en 
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doble que en el 

primer trimestre, 
mientras que las 
importaciones se 

reducen.
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Gráfico 43. Intercambios comerciales con el extranjero. 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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notable incremento las ventas dirigidas a la OCDE, principal adquirente de productos an-
daluces, con el 75% del total. En concreto, las exportaciones a este área aumentan un 8,8% 
interanual, superando en 282 millones las realizadas en el segundo trimestre de 2007, des-
tacando las ventas a países americanos (38,5% interanual). Junto a ello, es muy significativo 
el incremento de las exportaciones a los países de la Unión Europea (8,8% interanual), 
explicando más de la mitad (54,1%) del aumento global.

Este impulso de las exportaciones se produce incluso en un contexto de pérdida de compe-
titividad-precio de la economía andaluza frente a la UE y la OCDE, según pone de mani-
fiesto la evolución del tipo de cambio efectivo real, que crece un 3,7% y 5,3% interanual, 
con respecto a cada área, siendo en ambos casos estas subidas explicadas, fundamental-
mente, por la apreciación del euro, y, en menor medida, por el aumento del diferencial de 
inflación respecto a estos países.

Con todo ello, los intercambios comerciales de Andalucía con el extranjero se han saldado 
con un déficit de 2.620,9 millones de euros en el segundo trimestre de 2008, cifra que re-
presenta el 6,7% del PIB generado en la región, porcentaje inferior al 8,7% que supone el 
déficit comercial a nivel nacional.

Aumento 
generalizado de las 
ventas al extranjero, 
especialmente las 
dirigidas a la OPEP 
y la UE.
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Mercado de Trabajo

En el segundo trimestre de 2008, y en un contexto de desaceleración de la actividad econó-
mica, el mercado laboral andaluz presenta una ruptura del proceso de creación de empleo 
que venía registrando de manera ininterrumpida desde 1994, manteniendo, junto a ello, 
un intenso ritmo de incorporación de activos.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la población ocupada en Andalucía se cifra 
en 3.180.400 personas en el segundo trimestre de 2008, 55.200 menos que en el mismo 
periodo del año anterior, lo que supone una reducción del 1,7% interanual, en un entorno 
de crecimiento prácticamente nulo en España (0,3%).

Este descenso de la ocupación se ha centrado en los hombres, en los sectores primario y 
construcción, en la población con menor cualificación, en el empleo temporal, y en los 
trabajadores con jornada a tiempo completo. Frente a ello, es destacable, entre otros, que 
continúa a un ritmo elevado la creación de empleo indefinido, así como en el sector indus-
trial, en las mujeres, y en los que tienen estudios universitarios.

Más concretamente, diferenciando según el sexo, por segundo trimestre consecutivo des-
ciende la población ocupada masculina, siendo la reducción del 3,9% interanual, superior 
a la media nacional (-1,2%). Por el contrario, el empleo se incrementa en las mujeres un 
2% interanual, no obstante menos que en el trimestre precedente y por término medio en 
España (2,5%). Con ello, se contabilizan 24.000 mujeres ocupadas más que en el mismo 
trimestre del año anterior, aumentando su participación relativa en el empleo total hasta 
representar el 39,4%, un máximo histórico.

Atendiendo a la nacionalidad, el descenso relativamente más intenso del empleo ha corres-
pondido a la población de nacionalidad española, que representa el 90% del total, y presen-

Cuadro 19. Indicadores del Mercado de Trabajo. Andalucía-España

	 Variaciones	interanuales

	 2º	Trimestre	2008	 Absolutas	 Relativas	(%)

	 	 Andalucía	 España	 Andalucía	 España	 Andalucía	 España

Población	>	16	años	 6.649,8	 38.161,5	 100,1	 569,6	 1,5	 1,5

	Activos	 3.798,4	 22.806,7	 123,3	 679,4	 3,4	 3,1

	Ocupados	(1)	 3.180,4	 20.425,1	 -55,2	 57,9	 -1,7	 0,3

					Agricultura	 236,0	 880,9	 -8,0	 -40,1	 -3,3	 -4,4

					Industria	 325,5	 3.273,2	 7,4	 29,4	 2,3	 0,9

					Construcción	 437,9	 2.498,0	 -64,8	 -215,7	 -12,9	 -7,9

					Servicios	 2.180,9	 13.773,0	 10,1	 284,3	 0,5	 2,1

	Parados	 618,0	 2.381,5	 178,5	 621,5	 40,6	 35,3

	Tasa	de	Actividad	(2)	 57,12	 59,76	 1,0	 0,9	 -	 -

	Tasa	de	Paro	(3)	 16,27	 10,44	 4,3	 2,5	 -	 -

NOTAS:	 Miles	de	personas,	salvo	indicación	contraria.

	 (1)	 Datos	por	sectores	según	CNAE-93.

	 (2)	 %	sobre	población	>	16	años.

	 (3)	 %	sobre	población	activa.

FUENTE:	EPA	(INE).

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

En el segundo 
trimestre de 2008 

se rompe el proceso 
de creación de 

empleo que se venía 
registrando desde 

1994.
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ta una caída del 1,7% interanual en el segundo trimestre. Junto a ello, la población ocupa-
da extranjera se ha reducido un 1,3% interanual, en contraste con los fuertes incrementos 
de los trimestres precedentes, y en un contexto de notable aumento en España (6,9%).

Por grupos de edad, la caída más elevada ha correspondido al colectivo más joven (menores 
de 25 años), con un descenso del empleo del 7,8% interanual, similar al registrado en el 
conjunto nacional (-8%). Por su parte, en los mayores de 25 años el descenso ha sido del 
0,9% interanual, con todo el primero desde 1993.

Diferenciando por sectores económicos, y al igual que en España, el comportamiento ha 
sido diferenciado, con aumentos de la ocupación en la industria y los servicios, y descensos 
en el primario y la construcción.

Más concretamente, el balance negativo de la ocupación ha venido determinado, fun-
damentalmente, por la reducción del empleo en la construcción, donde se contabilizan 
64.800 ocupados menos que en el segundo trimestre de 2007, lo que supone una reduc-
ción del 12,9% interanual, en un contexto de fuerte descenso también a nivel nacional 
(-7,9%).

El descenso de 
la ocupación 
se centra en los 
sectores primario y 
construcción.

Gráfico 45. Población ocupada según sector de actividad. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual. Datos según CNAE-93.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 44. Empleo creado según nacionalidad. Andalucía

NOTA: Miles de personas. Variaciones absolutas respecto al mismo periodo del año anterior.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Junto a ello, también disminuye el empleo en el primario, siendo la caída del 3,3% inte-
ranual, en cualquier caso más moderada que a nivel nacional (-4,4%), y en el trimestre 
anterior (-7,6%).

Mientras, en los servicios se mantiene la creación de empleo en el segundo trimestre, no 
obstante a un ritmo significativamente más moderado que en trimestres anteriores, siendo 
el incremento del 0,5% interanual, el más bajo desde 1994.

En este contexto, cabe destacar el aumento de los ocupados en la industria, que crecen 
un 2,3% interanual en el segundo trimestre, muy por encima del incremento medio en 
el sector a nivel nacional (0,9%), contabilizándose 7.400 ocupados más que en el mismo 
periodo del año anterior, lo que representa más de la cuarta parte del aumento global en 
España.

Considerando el nivel de formación, desciende un 11,5% la población ocupada con menor 
cualificación (sin estudios o con estudios primarios), mientras que el colectivo con estudios 
secundarios y/o universitarios se incrementa un 0,5%, especialmente los que cuentan con 
estudios universitarios, con un ritmo de crecimiento del 2,2% interanual.

El empleo 
cualificado sigue 

aumentando, 
especialmente en los 
que tienen estudios 

universitarios.

Gráfico 46. Población ocupada según sexo. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Hombres Mujeres

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Gráfico 47. Población ocupada

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Según la situación profesional, se observa, por cuarto trimestre consecutivo, una reduc-
ción del empleo por cuenta propia (-3,4% interanual). Junto a ello, desciende también el 
empleo asalariado, explicado por la caída en el colectivo con contrato temporal (-10,4% 
interanual), que ha anulado el sostenido ritmo de incremento que mantiene el empleo 
indefinido, que crece un 6,2% interanual, igual que en el trimestre anterior, y 2,1 puntos 
más que en el conjunto nacional (4,1%). Con ello, se contabilizan en Andalucía 90.000 
asalariados con contrato indefinido más que en el segundo trimestre de 2007, lo que supo-
ne casi una quinta parte del aumento global en España. 

Por último, diferenciando en función de la duración de la jornada, el descenso de la ocupa-
ción se ha centrado en el empleo a tiempo completo, que disminuye un 2,3% interanual, 
en un contexto de aumento muy moderado a nivel nacional (0,3%). Frente a ello, el em-
pleo a tiempo parcial rompe la trayectoria de caída que se venía observando en los cuatro 
trimestres anteriores, y registra un incremento del 2,7% interanual, más elevado que en el 
conjunto de la economía española (0,4%). Con todo, el empleo a tiempo parcial supone en 
Andalucía el 12,7% del total, porcentaje inferior a la media nacional (13,6%).

Esta evolución del empleo se ha producido en un contexto en el que la incorporación de 
población activa ha seguido manteniendo un notable ritmo, siendo el crecimiento en el 
segundo trimestre del 3,4% interanual, superior a la media nacional (3,1%). En términos 
absolutos, se contabilizan 123.300 activos más que en el mismo periodo del año anterior, 
alcanzando el máximo histórico de 3.798.400 personas, y manteniendo la tasa de activi-
dad, por segundo trimestre consecutivo, en el nivel histórico del 57,1%, un punto superior 
a la registrada en el mismo trimestre del año anterior.

Según el sexo, se intensifica el ritmo de incorporación de las mujeres al mercado laboral 
andaluz, siendo el crecimiento del 5,5% interanual, casi un punto superior a la media 
nacional (4,6%), y prácticamente el triple que en los hombres (1,9%). De esta forma, 

Cuadro 20. Indicadores del Mercado de Trabajo. Andalucía

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II

Población	>	16	años	 1,8	 1,9	 1,6	 1,5
Activos	 3,7	 3,6	 3,8	 3,4
Ocupados	(1)	 5,1	 3,5	 1,0	 -1,7
	 Agricultura	 -6,1	 -2,1	 -7,6	 -3,3
	 Industria	 -3,8	 3,0	 4,8	 2,3
	 Construcción	 8,8	 3,6	 -1,3	 -12,9
	 Servicios	 7,4	 4,2	 2,2	 0,5
Parados	(1)	 -5,0	 4,2	 23,1	 40,6
	 Agricultura	 -16,6	 0,4	 32,9	 45,0
	 Industria	 -6,0	 1,7	 20,2	 87,1
	 Construcción	 9,0	 23,0	 53,2	 106,0
	 Servicios	 4,0	 4,2	 30,5	 52,3
	 No	Clasificados	 -10,5	 1,1	 6,2	 8,8
Tasa	de	Actividad	(2)	 55,3	 56,3	 57,1	 57,1
Tasa	de	Paro	(3)	 12,7	 12,8	 14,8	 16,3
Trab.	afiliados	medios	S.S.	en	alta	laboral	(4)	 3,5	 2,1	 1,1	 -1,0
Paro	registrado	(4)	 -0,7	 6,9	 10,2	 18,1

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual.

	 (1)	 Datos	por	sectores	según	CNAE-93.

	 (2)	 %	sobre	población	>	16	años.

	 (3)	 %	sobre	población	activa.

	 (4)	 Datos	en	el	último	mes	de	cada	período.

FUENTE:	EPA	(INE);	Ministerio	de	Trabajo	e	Inmigración.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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nacional (4,1%).
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La caída del empleo, 
unida a un fuerte 

aumento de los 
activos, hace que la 
tasa de paro se sitúe 

en el 16,3% en el 
segundo trimestre.

las dos terceras partes (65,5%) de los nuevos activos que se han incorporado al mercado 
laboral andaluz entre el segundo trimestre de 2007 y el mismo periodo de 2008 han sido 
mujeres. Con ello, la tasa de actividad femenina se ha mantenido en el 46,2%, nivel histó-
ricamente elevado, y 1,7 puntos superior a la registrada en el mismo periodo del ejercicio 
precedente.

Diferenciando por grupos de edad el comportamiento es dispar, intensificándose el ritmo 
de aumento de los activos mayores de 25 años (3,9% interanual), mientras que los menores 
de 25 años experimentan un incremento nulo.

Este notable aumento de la población activa, unido al descenso de la ocupada, ha determi-
nado un incremento del número de parados (40,6% interanual), en un contexto también 
de fuerte crecimiento a nivel nacional (35,3%). Con ello, la tasa de paro ha alcanzado el 
16,3% de la población activa, siendo la más elevada desde la segunda mitad de 2004.

La información más avanzada que se conoce de evolución del mercado laboral, correspon-
diente al mes de agosto, confirma la continuidad del proceso de reducción del empleo, con 
una caída del número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social del 2,2% interanual 

Gráfico 49. Tasa de actividad. Andalucía

NOTA: 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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Gráfico 48. Población activa por grupos de edad. Andalucía

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 dicho mes (-0,8% en España). Diferenciando por nacionalidad, y en línea con el com-
portamiento en el conjunto de la economía española, el resultado viene explicado por el 
descenso de los afiliados nacionales (-2,7% interanual), mientras que los extranjeros crecen 
un 4,5% interanual.

Junto a ello, el paro registrado en las oficinas del INEM mantiene en agosto el perfil de cre-
cimiento acelerado que viene mostrando a lo largo del año, siendo el incremento del 23,4% 
interanual, no obstante más moderado que en España (24,7%), y con aumentos tanto en el 
colectivo de extranjeros (52,1% interanual), como de españoles (22%).

Todos estos resultados se producen en un contexto de menor dinamismo de la negociación 
colectiva, aumento de la regulación de empleo, y escasa incidencia de la conflictividad 
laboral.

Según el Ministerio de Trabajo e Inmigración, el número de jornadas perdidas por huelga 
en Andalucía en la primera mitad del año es de 17.500, cifra que representa tan sólo el 
2,1% del total nacional, habiéndose reducido un 91,7% respecto al mismo periodo del año 
anterior, en contraste con el aumento en España (4,9%).

En el ámbito de la regulación de empleo, y con información disponible hasta el mes de 
julio, se registra un aumento del número de expedientes (3,9% interanual), similar al del 
conjunto nacional (3,8%), así como de los trabajadores afectados por los mismos (25,8% 
interanual), fundamentalmente por medidas de extinción.

Por último, en el ámbito de la negociación colectiva, se contabilizan un total de 413 conve-
nios firmados hasta el mes de agosto, 17 menos que en el mismo periodo del año anterior, 
acogiéndose a los mismos 574.190 trabajadores, lo que supone una disminución del 16,9% 
interanual, en un contexto de aumento a nivel nacional (19,9%).

Gráfico 50. Tasa de paro. Andalucía

NOTA: A partir de 2002 los datos incorporan la nueva definición de paro.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Precios, Salarios y Costes

En el segundo trimestre de 2008, y en línea con el comportamiento observado en España 
y la mayoría de economías industrializadas, los indicadores de precios en Andalucía conti-
núan mostrando un perfil acelerado de evolución, más acusado en los precios de consumo 
que en los de producción. 

Desde el punto de vista de la oferta, el deflactor del Producto Interior Bruto (PIB), medido 
en términos de serie corregida de estacionalidad y efecto calendario, alcanza un crecimiento 
del 3,3% interanual en el segundo trimestre, dos décimas más elevado que en el preceden-
te, ligeramente inferior, en cualquier caso, a la media nacional (3,4%). 

Diferenciando por sectores productivos, y a excepción de la construcción, la aceleración del 
ritmo de crecimiento de los precios de producción es prácticamente generalizada en todos 
ellos, especialmente intensa en la industria y en el primario.

Concretamente, y al igual que en el primer trimestre, la industria destaca como el sector más 
inflacionista, con un crecimiento del deflactor del Valor Añadido Bruto (VAB) del 11% inte-
ranual, más de dos puntos superior al resultado del trimestre anterior y la media del sector en 
España (8,3%), siendo el ritmo más elevado desde que se tiene información (1996).

Le sigue el sector primario, con un incremento de los precios de producción del 8,7% 
interanual, 1,4 puntos más elevado que en el primer trimestre, si bien inferior al alcanzado 
por el sector a nivel nacional (13,3%). 

Asimismo, en los servicios, el deflactor continúa mostrando una ligera aceleración, con un 
aumento del 4,7% interanual en el segundo trimestre, seis décimas superior al precedente, 
e igual al registrado de media en España.

Mientras, la construcción muestra el crecimiento de los precios de producción más mode-
rado, cifrado en un 4% interanual en el segundo trimestre, dos décimas menor que en el 
primero, y por debajo del crecimiento medio nacional (5%).

Desde la perspectiva de los precios de demanda, el segundo trimestre finaliza con una tasa 
de inflación del 5% interanual en Andalucía, igual a la media española, la más elevada 

El deflactor del PIB 
crece un 3,3% en el 

segundo trimestre, 
dos décimas más que 

en el precedente. 

Gráfico 51. Deflactor del Producto Interior Bruto. Segundo trimestre 2008

NOTA: Tasas de variación interanual. Series corregidas de efectos estacionales y de calendario.

FUENTE: IEA; INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Cuadro 21. Indicadores de Precios, Salarios y Costes. Andalucía

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II

Deflactor	del	PIB	p.m.	 4,4	 3,1	 3,1	 3,3

	 Primario	 0,5	 2,9	 7,3	 8,7

	 Industria	 4,9	 2,5	 8,5	 11,0

	 Construcción	 7,6	 4,7	 4,2	 4,0

	 Servicios	 3,1	 3,3	 4,1	 4,7

IPC	(1)

	 General	 2,9	 4,2	 4,5	 5,0

	 Sin	alimentos	no	elaborados	ni	energía	 2,6	 3,3	 3,4	 3,4

Coste	Laboral	por	trabajador	y	mes	 4,4	 3,1	 6,2	 6,8

	 Coste	salarial	 4,3	 3,6	 5,8	 6,3

	 Otros	costes	(2)	 4,7	 1,6	 7,3	 8,4

Aumento	salarial	en	convenio	(1)	(3)	 3,41	 3,35	 3,16	 3,35

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	e	Inmigración.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

desde 1995, y que supone mantener el perfil de aceleración que se viene observando desde 
septiembre de 2007, en línea con el comportamiento en España y la mayor parte de eco-
nomías industrializadas. 

La información más avanzada que se conoce, relativa al mes de agosto, muestra una 
cierta contención, siendo el crecimiento interanual del IPC del 4,8% en Andalucía, 
una décima inferior a la media nacional, y cuatro décimas más bajo que en julio. Esta 
moderación se explica, en gran medida, por la contención del precio del petróleo, que 
cotiza de media en agosto a 113,3 dólares por barril, un 15,1% por debajo del resultado 
de julio, en cualquier caso, casi un 60% por encima de su cotización en igual mes del 
año anterior. 

Con ello, y diferenciando entre el componente más estructural del IPC (inflación subya-
cente), y los precios más volátiles (alimentos sin elaboración y productos energéticos), es 

Ligera contención de 
la tasa de inflación 
en agosto, que se 
sitúa en el 4,8%, 
una décima por 
debajo de la media 
en España.  

Gráfico 52. Índice de Precios al Consumo

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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decir, la inflación residual, se tiene que los crecimientos más elevados se producen en éste 
último, sobre todo en los productos energéticos.

Concretamente, la inflación residual registra un crecimiento interanual del 11,2% en agos-
to de 2008, aportando 1,9 puntos al crecimiento global del IPC, y explicando casi el 40% 
de la inflación general. Este resultado viene determinado, fundamentalmente, por el com-
portamiento de los precios de los productos energéticos, que aumentan un 17,3% inte-
ranual, más concretamente “carburantes y combustibles”, que con un aumento del 19,9% 
interanual explica casi el 30% de la subida global del IPC

Junto a ello, la inflación subyacente se sitúa  en el 3,5% interanual en agosto, igual a la me-
dia en España, destacando con el comportamiento más inflacionista los precios de los ali-
mentos con elaboración, bebidas y tabaco, que aumentan un 7,7% interanual, siendo muy 
significativos los incrementos en determinados productos como el pan (12,4%), cereales 
(10,7%), leche (18,5%) y derivados lácteos (10,9%), cuyas subidas explican, globalmente, 
el 18,8% de la inflación general. 

La inflación 
residual es casi 

cuatro veces más 
elevada que la 

subyacente. 

Gráfico 53. Inflación Subyacente(*). Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

(*) Variación interanual del IPC sin alimentos no elaborados ni energía.

FUENTE: INE; IEA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Cuadro 22. Desglose del Índice de Precios al Consumo. Andalucía

	 Agosto	2008

	 	 	 	 variación	 ponderación	 aportación

	 	 2006	(*)	 2007	(*)	 interanual	(%)	 (%)	 (p.	p.)

Índice	de	Precios	al	Consumo	 2,9	 4,2	 4,8	 100,0	 4,8
Subyacente	 2,6	 3,3	 3,5	 83,2	 2,9
	 Alimentos	con	elaboración,	bebidas	y	tabaco	 2,5	 7,7	 7,7	 17,3	 1,4
	 Bienes	industriales	sin	productos	energéticos	 1,3	 0,1	 0,4	 31,4	 0,1
	 Servicios	 4,1	 3,7	 4,1	 34,4	 1,4
Residual	 4,3	 8,7	 11,2	 16,8	 1,9
	 Alimentos	sin	elaboración	 5,7	 4,5	 3,0	 7,1	 0,2
	 Productos	energéticos	 3,0	 11,4	 17,3	 9,7	 1,7

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual	salvo	indicación	contraria.

	 (*)	Dato	referido	a	diciembre.

FUENTE:	INE.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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Gráfico 54. Componentes del IPC. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual en agosto de 2008.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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De este modo, casi la mitad (48,8%) de la inflación de Andalucía en agosto (4,8% in-
teranual) viene explicada por seis productos (carburantes, pan, cereales, leche, derivados 
lácteos y frutas frescas), que representan el 15,1% de la estructura de gasto que recoge el 
IPC. Mientras, el resto de productos que lo conforman, que suponen el 84,9% del mismo, 
mantienen un crecimiento más moderado, concretamente del 2,8% interanual. 

 Por grupos de gasto, el transporte continúa destacando como el más inflacionista, con un 
incremento del 8,3% interanual, en el contexto de aumento del precio de los carburantes 
y combustibles comentado con anterioridad. 

Le sigue “vivienda”, con un crecimiento interanual del 7,9%, debido a las subidas en 
electricidad, gas y otros combustibles (12,9%). Asimismo, “Alimentos y bebidas no al-
cohólicas” también presenta un crecimiento superior a la media, cifrado en un 6,6% 
interanual.

Con crecimientos inferiores al índice general se sitúan “hoteles, cafés y restaurantes” (4,7%), 
“enseñanza” (4%), “bebidas alcohólicas y tabaco” (3,9%), así como “menaje”, “medicina”, 

La mitad del 
incremento 
interanual del IPC 
viene explicado 
por seis productos: 
carburantes, pan, 
cereales, leche, 
derivados lácteos y 
frutas frescas. 

Gráfico 55. IPC y salarios nominales. Andalucía

NOTA: Incremento salarial pactado en convenio y variación interanual del IPC.

FUENTE: INE; Ministerio de Trabajo e Inmigración.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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“vestido y calzado” y “otros”. Mientras, se registran tasas negativas en el IPC de “comuni-
caciones” (-0,1%) y “ocio y cultura” (-0,8%).

En lo referente a los salarios, y según los datos del Ministerio de Trabajo  e Inmigración, 
durante los meses transcurridos de 2008 se registra un crecimiento ligeramente más eleva-
do que en 2007. Concretamente, el incremento salarial pactado en los convenios colectivos 
firmados hasta el mes de agosto en Andalucía se sitúa en el 3,35%, 0,15 puntos superior al 
del mismo mes del ejercicio anterior, si bien algo inferior a la media nacional (3,47%), y 
por debajo de la subida global del IPC (4,8%).

Respecto a los costes, la Encuesta Trimestral del Coste Laboral del INE confirma la tra-
yectoria ascendente observada en el primer trimestre, en línea con el comportamiento en 
España. El coste laboral por trabajador y mes aumenta un 6,8% interanual en Andalucía 
en el segundo trimestre de 2008, seis décimas más que en el primero, siendo el ritmo más 
elevado desde que se tiene información (2001), y situándose por encima de la media na-
cional (5,3%). Diferenciando por componentes, este repunte ha sido resultado tanto del 
comportamiento de los costes salariales, que crecen un 6,3% interanual, medio punto más 
que en el primer trimestre, como, y de manera relativamente más intensa, por la subida de 
los costes no salariales (percepciones no salariales y cotizaciones obligatorias a la Seguridad 
Social), que alcanza un 8,4% interanual, 1,1 puntos más que en el anterior trimestre.  

Por sectores productivos, el mayor crecimiento de los costes se ha producido en la industria 
(9%), seguida de los servicios (7%), mostrando la construcción el aumento más  moderado 
(5%).

Los costes laborales 
crecen un 6,8%, el 
ritmo más elevado 
desde que se tiene 

información 
(2001).

Gráfico 56. Coste laboral por trabajador y mes

NOTA: % de variación interanual.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Sistema Bancario

En el segundo trimestre de 2008, en un contexto de desaceleración del ritmo de crecimien-
to y continuidad de las presiones inflacionistas en la Zona Euro, el Banco Central Europeo 
(BCE), mantuvo inalterado el tipo de interés de las operaciones principales de financiación 
en el 4%, nivel en el que había quedado establecido en junio de 2007. 

En el mismo sentido, en Japón, el Banco Central mantuvo el tipo de descuento en el 
0,75%, en el que quedó situado en el mes de febrero del año anterior, siendo éste su nivel 
más alto desde 1995.

Mientras, en el Reino Unido, las autoridades monetarias continuaron con la política de 
recorte del precio oficial del dinero iniciada a finales de 2007, llevando a cabo una rebaja 
del tipo de intervención, de un cuarto de punto en abril, hasta un nivel del 5%. Del mismo 
modo, la Reserva Federal de EEUU acordó una bajada del tipo oficial de interés, de un 
cuarto de punto en abril, situándolo en el 2%, su nivel más bajo desde finales de 2004.

En los meses posteriores, y a excepción de la subida  en julio de un cuarto de punto del tipo 
de intervención en la Zona Euro, hasta el 4,25%, las autoridades monetarias han optado 
por mantener inalterado los tipos de interés de referencia.

Estas decisiones, han venido acompañadas de continuas intervenciones por parte de los 
bancos centrales, que han inyectado liquidez al sistema, con el objetivo de hacer frente a las 
necesidades de financiación provocadas por la práctica inexistencia del mercado interban-
cario, dado el clima de desconfianza generado por el agravamiento de las crisis financiera 
internacional.

En este contexto, los tipos de interés negociados en el mercado interbancario de depósitos 
muestran una trayectoria ininterrumpida de crecimiento, hasta alcanzar en julio el tipo me-
dio a un año el 5,34%, su nivel más elevado desde abril de 1997, reduciéndose ligeramente 
en el mes de agosto hasta el 5,26%.

Todo ello, influye en las decisiones de ahorro e inversión de los diferentes agentes econó-
micos, y se refleja en la evolución de los agregados económicos del sistema bancario en 
Andalucía. 

El BCE mantiene 
el tipo oficial 
de interés en la 
Eurozona en el 
4,25%, tras la 
última elevación 
acordada en julio.

Gráfico 57. Tipos de interés. Zona Euro

FUENTE: BCE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Según la información publicada por el Banco de España, a 30 de junio, los créditos con-
cedidos por el sistema bancario en Andalucía crecían a un ritmo del 7,8% interanual, más 
moderado que a nivel nacional (10,9%), intensificando el perfil de desaceleración que se 
venía manifestando a lo largo de los dos ejercicios precedentes, siendo el incremento más 
bajo de los últimos once años.

Este resultado se explica, fundamentalmente, por el aumento registrado en los créditos 
concedidos al sector privado, que representando el 97,3% del total, son un 8% superiores 
a los del mismo período del año anterior, ritmo en cualquier caso que es el más bajo desde 
marzo de 1997; mientras, los créditos al sector público, que suponen el 2,7% del total, 
crecen un 1,9% interanual, también por debajo del resultado del trimestre anterior. 

Centrando el análisis en los créditos al sector privado, y atendiendo al tipo de entidad que 
los concede, se observa que la desaceleración del ritmo de crecimiento ha sido generalizada. 
Las Cajas de ahorros siguen mostrando el mayor dinamismo relativo, con un aumento del 
crédito al sector privado del 10,1% interanual, si bien 4,5 puntos inferior al del trimestre 
anterior. Tras ellas se sitúan las Cooperativas de Crédito, con un crecimiento de los créditos 
concedidos al sector privado del 9,6% interanual, y por último la Banca Privada, donde 
los créditos crecen un 5% interanual, prácticamente la mitad que en el primer trimestre. 

Los créditos crecen 
al menor ritmo de 

los últimos once 
años.

Gráfico 58. Créditos y depósitos. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: Banco de España.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Créditos Depósitos

0

5

10

15

20

25

30

35

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Gráfico 59. Créditos al sector privado según entidad. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: Banco de España.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Con ello, las Cajas de Ahorro siguen ostentando la mayor cuota de mercado en concesión 
de créditos al sector privado, concentrando la mitad de los mismos (50,3%), seguida por 
la Banca Privada (40,3% del total) y, en último  lugar, las Cooperativas de  Crédito (9,4% 
del total).

Esta trayectoria de contención del ritmo de crecimiento de los créditos al sector privado 
se refleja, especialmente, en los préstamos hipotecarios. Según el INE, durante el segundo 
trimestre del año se concedieron 61.678 préstamos hipotecarios para la compra de fincas 
urbanas en Andalucía, un 26,2% menos que en el segundo trimestre de 2007, ascendiendo 
el importe global de los mismos a 8.849 millones de euros, un 29,9% más bajo que en el 
mismo período del año anterior. Todo ello, en un contexto de reducción también a nivel 
nacional, tanto en el número, como en el importe de préstamos hipotecarios concedidos 
(-24,9% y –29,7%, respectivamente). 

Diferenciando según las entidades financieras que conceden estos créditos hipotecarios, el 
descenso ha sido generalizado, relativamente más elevado en las Cajas de Ahorro (-32% 
interanual), que en la Banca Privada (-27,8% interanual), y las Cooperativas de Créditos, 
Cajas Rurales, Compañías de Seguros y otras entidades (-26,2%).

Esta trayectoria de reducción del crédito hipotecario se ha mantenido en julio, última 
información disponible, con 21.106 préstamos hipotecarios para la adquisición de fincas 
urbanas concedidos, un 21,8% menos que en el mismo mes del año anterior, siendo el 
importe global de los mismos un 28,3% más bajo. 

En cuanto a la evolución seguida por los depósitos, en el segundo trimestre de 2008 se 
mantiene el perfil de desaceleración iniciado en el ejercicio anterior, con un ritmo de cre-
cimiento interanual del 5,1%, inferior a la media nacional (7,5%), y el más bajo de los 
últimos dos años.

Diferenciando entre el sector público y el privado, el aumento se centra exclusivamente en 
estos últimos, que representando el 92,5% del total, muestran un crecimiento del 5,9% 
interanual; mientras, los depósitos del sector público se reducen un 3,5% interanual, por 
primera vez desde el año 2003.

Atendiendo a los depósitos del sector privado, y según la entidad donde se constituyen, 
el comportamiento ha sido diferenciado. De un lado, en la Banca Privada, se observa una 

Los préstamos 
hipotecarios 
mantienen la 
trayectoria de caída. 

Gráfico 60. Hipotecas para fincas urbanas. Andalucía

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

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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aceleración del ritmo de crecimiento hasta alcanzar el 6,5% interanual, mientras que, tanto 
en las Cajas de Ahorro (5,8%), como en las Cooperativas de Créditos (4,8%), se modera 
en más de un punto respecto al trimestre precedente. En cuanto a la cuota de mercado, las 
Cajas de Ahorro han seguido destacando con el nivel más elevado, concentrando más de la 
mitad de los depósitos del sector privado (57,3% del total), frente a un 28,2% de la Banca 
Privada y un 14,5% de las Cooperativas de Crédito.

Según la modalidad de los depósitos realizados por el sector privado, y en un contexto de 
aumento de los tipos de interés, sólo los depósitos a plazo presentan crecimientos, alcan-
zando el 25,2% interanual, 1,4 puntos superior al del trimestre anterior. Frente a ello, los 

Los depósitos del 
sector público 

descienden, por 
primera vez desde 

2003.

Cuadro 23. Indicadores del Sistema Bancario. Andalucía

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II

CRÉDITOS
Créditos	Totales	 23,2	 15,9	 12,0	 7,8
Créditos	al	sector	público	 0,7	 0,3	 2,4	 1,9
Créditos	al	sector	privado	 24,1	 16,4	 12,3	 7,9
	 Bancos	 22,0	 15,0	 9,6	 5,0
	 Cajas	de	Ahorro	 27,4	 17,9	 14,6	 10,1
	 Coop.	de	Crédito	 17,3	 14,2	 11,8	 9,6
DEPÓSITOS
Depósitos	Totales	 16,5	 8,1	 6,7	 5,1
Depósitos	al	sector	público	 19,8	 24,5	 7,5	 -3,5
Depósitos	al	sector	privado	 16,2	 6,6	 6,7	 5,9
	 Bancos	 16,3	 5,9	 5,8	 6,5
	 Cajas	de	Ahorro	 17,3	 7,1	 7,2	 5,8
	 Coop.	de	Crédito	 12,0	 5,8	 5,9	 4,8
	 A	la	vista	 13,8	 -7,0	 -9,7	 -13,3
	 De	ahorro	 6,6	 -2,2	 -3,3	 -4,9
	 A	plazo	 26,4	 22,1	 23,8	 25,2

NOTA:	Tasas	de	variación	interanual	a	la	finalización	de	cada	período.

FUENTE:	Banco	de	España.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Gráfico 61. Depósitos a plazo y tipos de interés. Andalucía

NOTAS: Tasas de variación interanual de los depósitos a plazo (escala de la izquierda).

Tipo de interés del mercado interbancario de depósitos a un año en nivel (escala de la derecha).

FUENTE: Banco de España.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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depósitos de ahorro se reducen un 4,9% interanual, y los depósitos a la vista, los que ofre-
cen mayor liquidez, descienden un 13,3% interanual, acentuando la trayectoria de caída 
iniciada a mediados de 2007, con el mayor descenso desde 1992.

Con todo ello, la tasa de ahorro financiero, medida como el cociente entre depósitos y 
créditos, se sitúa en el segundo trimestre del año en el 47%, que si bien ligeramente por 
encima de la registrada en el trimestre anterior, sigue reflejando que los depósitos captados 
por  el sistema bancario andaluz son insuficientes para afrontar la demanda de créditos.

Notable aumento de 
los depósitos a plazo, 
mientras que los 
de ahorro y vista se 
reducen.

Gráfico 63. Relación entre depósitos y créditos. Andalucía

NOTA: (Depósitos/Créditos)*100.

FUENTE: Banco de España.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 62. Depósitos privados según modalidad. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: Banco de España.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Depósitos a la vista Depósitos de ahorro Depósitos a plazo

-20

-10

0

10

20

30

40

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008





��

Índice de cuadros

economÍa	internacional

Cuadro	 1:	 Entorno	EConómiCo.	PrinCiPalEs	indiCadorEs	.................................. 	 6
Cuadro	 2:	 ProduCto	intErior	Bruto	y	sus	ComPonEntEs.	Zona	Euro	............... 	 11
Cuadro	 3:	 EConomía	intErnaCional.	EstimaCionEs	y	PrEvisionEs	EConómiCas	.... 	 14

economÍa	nacional

Cuadro	 4:	 ProduCto	intErior	Bruto	y	ofErta	agrEgada.	EsPaña	.................... 	 17
Cuadro	 5:	 ProduCto	intErior	Bruto	y	dEmanda	agrEgada.	EsPaña	................. 	 18
Cuadro	 6:	 EConomía	EsPañola.	PrEvisionEs	maCroEConómiCas	........................ 	 22

economÍa	andaluza:	rasgos	Básicos

Cuadro	 7:	 CrECimiEnto	dEl	PiB	y	sus	ComPonEntEs	........................................... 	 24
Cuadro	 8:	 PrinCiPalEs	indiCadorEs	dE	la	EConomía	andaluZa	............................ 	 26
Cuadro	 9:	 EstimaCionEs	y	PrEvisionEs	maCroEConómiCas.	andaluCía	................ 	 34

sector	Primario

Cuadro	 10:	 PrinCiPalEs	indiCadorEs	dEl	sECtor	Primario.	andaluCía	.................. 	 36
Cuadro	 11:	 ProduCCión	agríCola.	andaluCía	..................................................... 	 36

sector	industrial

Cuadro	 12:	 PrinCiPalEs	indiCadorEs	dEl	sECtor	industrial.	andaluCía	................ 	 39
Cuadro	 13:	 índiCE	dE	ProduCCión	industrial.	andaluCía-EsPaña	........................ 	 40

sector	construcción

Cuadro	 14:	 PrinCiPalEs	indiCadorEs	dEl	sECtor	ConstruCCión.	andaluCía	......... 	 44

sector	servicios

Cuadro	 15:	 PrinCiPalEs	indiCadorEs	dEl	sECtor	sErviCios.	andaluCía	................. 	 47
Cuadro	 16:	 indiCadorEs	dEl	suBsECtor	turístiCo	y	dE	los	transPortEs.	andaluCía	.. 	 49

demanda	agregada

Cuadro	 17:	 ProduCto	intErior	Bruto	y	dEmanda	agrEgada.	andaluCía	............. 	 51
Cuadro	 18:	 indiCadorEs	dE	dEmanda.	andaluCía	................................................ 	 54

mercado	de	traBajo

Cuadro	 19:	 mErCado	dE	traBajo.	andaluCía-EsPaña	......................................... 	 56
Cuadro	 20:	 indiCadorEs	dEl	mErCado	dE	traBajo.	andaluCía	............................ 	 59

Precios,	salarios	y	costes

Cuadro	 21:	 indiCadorEs	dE	PrECios,	salarios	y	CostEs.	andaluCía	.................... 	 63
Cuadro	 22:	 dEsglosE	dEl	índiCE	dE	PrECios	al	Consumo.	andaluCía	.................. 	 64

sistema	Bancario

Cuadro	 23:	 indiCadorEs	dEl	sistEma	BanCario.	andaluCía	................................. 	 70



�4

Índice de gráficos

economÍa	internacional

gráfiCo	 1:	 ProduCto	intErior	Bruto	................................................................. 	 5

gráfiCo	 2:	 PrECio	dEl	PEtrólEo	......................................................................... 	 7

gráfiCo	 3:	 PrECio	dE	las	matErias	Primas	........................................................... 	 8

gráfiCo	 4:	 índiCE	dE	PrECios	al	Consumo	......................................................... 	 9

gráfiCo	 5:	 tasa	dE	Paro	................................................................................... 	 10

gráfiCo	 6:	 tiPos	dE	intErés	a	largo	PlaZo	......................................................... 	 12

gráfiCo	 7:	 tiPos	dE	intErvEnCión	....................................................................... 	 12

gráfiCo	 8:	 tiPo	dE	CamBio	dEl	dólar	frEntE	al	yEn	y	al	Euro	............................. 	 13

economÍa	nacional

gráfiCo	 9:	 ProduCto	intErior	Bruto	y	EmPlEo	.................................................. 	 16

gráfiCo	 10:	 valor	añadido	Bruto	sECtorial	....................................................... 	 17

gráfiCo	 11:	 Consumo	E	invErsión	....................................................................... 	 18

gráfiCo	 12:	 ComErCio	ExtErior	dE	BiEnEs	y	sErviCios	............................................ 	 19

gráfiCo	 13:	 índiCE	dE	PrECios	al	Consumo	......................................................... 	 20

gráfiCo	 14:	 rEmunEraCión	dE	asalariados	y	ExCEdEntE	dE	ExPlotaCión	............... 	 21

economÍa	andaluza:	rasgos	Básicos

gráfiCo	 15:	 ProduCto	intErior	Bruto	a	PrECios	dE	mErCado	............................... 	 23

gráfiCo	 16:	 valor	añadido	Bruto	sECtorial	....................................................... 	 25

gráfiCo	 17:	 ContriBuCión	al	CrECimiEnto	dEl	PiB	............................................... 	 27

gráfiCo	 18:	 PiB	y	ComPonEntEs	dE	la	dEmanda	agrEgada	................................... 	 28

gráfiCo	 19:	 tiPo	dE	CamBio	EfECtivo	rEal	dE	andaluCía	frEntE	a	la	uE	y	la	oCdE		 29

gráfiCo	 20:	 tasa	dE	Paro	................................................................................... 	 30

gráfiCo	 21:	 afiliados	a	la	sEguridad	soCial	....................................................... 	 31

gráfiCo	 22:	 índiCE	dE	PrECios	al	Consumo	......................................................... 	 32

gráfiCo	 23:	 iPC	CarBurantEs	y	PrECio	dEl	PEtrólEo	............................................. 	 32

gráfiCo	 24:	 salarios	rEalEs	................................................................................ 	 33

sector	Primario

gráfiCo	 25:	 vaB	dEl	sECtor	Primario	................................................................. 	 35

gráfiCo	 26:	 PEsCa	frEsCa	dEsEmBarCada	En	los	PuErtos	andaluCEs	..................... 	 37

gráfiCo	 27:	 PoBlaCión	oCuPada	En	El	sECtor	Primario	....................................... 	 37

sector	industrial

gráfiCo	 28:	 vaB	dEl	sECtor	industrial	............................................................... 	 38

gráfiCo	 29:	 índiCE	dE	ProduCCión	industrial	....................................................... 	 39

gráfiCo	 30:	 utiliZaCión	dE	la	CaPaCidad	ProduCtiva	industrial	............................ 	 40

gráfiCo	 31:	 PoBlaCión	oCuPada	En	la	industria	.................................................. 	 41



��

sector	construcción

gráfiCo	 32:	 vaB	dEl	sECtor	dE	la	ConstruCCión	............................................... 	 42

gráfiCo	 33:	 indiCador	dE	aCtividad	En	EdifiCaCión	rEsidEnCial............................. 	 43

gráfiCo	 34:	 PrECio	dEl	mEtro	Cuadrado	dE	la	viviEnda	liBrE	................................ 	 43

gráfiCo	 35:	 oCuPados	En	la	ConstruCCión	......................................................... 	 45

sector	servicios

gráfiCo	 36:	 vaB	dEl	sECtor	sErviCios	................................................................ 	 46

gráfiCo	 37:	 viajEros	alojados	En	EstaBlECimiEntos	hotElEros	............................ 	 47

gráfiCo	 38:	 tráfiCo	aérEo	dE	PasajEros	.............................................................. 	 48

gráfiCo	 39:	 PoBlaCión	oCuPada	En	El	sECtor	sErviCios	........................................ 	 49

demanda	agregada

gráfiCo	 40:	 gasto	En	Consumo	final	.................................................................. 	 52

gráfiCo	 41:	 formaCión	Bruta	dE	CaPital	............................................................ 	 52

gráfiCo	 42:	 ContriBuCión	al	CrECimiEnto	dEl	PiB	dE	la	dEmanda	rEgional	y	ExtErna		 53

gráfiCo	 43:	 intErCamBios	ComErCialEs	Con	El	ExtranjEro	................................... 	 55

mercado	de	traBajo

gráfiCo	 44:	 EmPlEo	CrEado	sEgún	naCionalidad	................................................. 	 57

gráfiCo	 45:	 PoBlaCión	oCuPada	sEgún	sECtor	dE	aCtividad	................................. 	 57

gráfiCo	 46:	 PoBlaCión	oCuPada	Por	sExo	............................................................ 	 58

gráfiCo	 47:	 PoBlaCión	oCuPada	.......................................................................... 	 58

gráfiCo	 48:	 PoBlaCión	aCtiva	Por	gruPos	dE	Edad............................................... 	 60

gráfiCo	 49:	 tasa	dE	aCtividad	............................................................................. 	 60

gráfiCo	 50:	 tasa	dE	Paro	.................................................................................... 	 61

Precios,	salarios	y	costes

gráfiCo	 51:	 dEflaCtor	dEl	ProduCto	intErior	Bruto.	sEgundo	trimEstrE	2008	. 	 62

gráfiCo	 52:	 índiCE	dE	PrECios	al	Consumo	......................................................... 	 63

gráfiCo	 53:	 inflaCión	suByaCEntE	....................................................................... 	 64

gráfiCo	 54:	 ComPonEntEs	dEl	iPC	...................................................................... 	 65

gráfiCo	 55:	 iPC	y	salarios	nominalEs	................................................................. 	 65

gráfiCo	 56:	 CostE	laBoral	Por	traBajador	y	mEs	................................................ 	 66

sistema	Bancario

gráfiCo	 57:	 tiPos	dE	intErés.	Zona	Euro	............................................................. 	 67

gráfiCo	 58:	 Créditos	y	dEPósitos	........................................................................ 	 68

gráfiCo	 59:	 Créditos	al	sECtor	Privado	sEgún	Entidad	........................................ 	 68

gráfiCo	 60:	 hiPortECas	Para	finCas	urBanas	....................................................... 	 69

gráfiCo	 61:	 dEPósitos	a	PlaZo	y	tiPos	dE	intErés	................................................. 	 70

gráfiCo	 62:	 dEPósitos	Privados	sEgún	modalidad	............................................... 	 71

gráfiCo	 63:	 rElaCión	EntrE	dEPósitos	y	Créditos	................................................ 	 71





��

anExo EstadístIco

Índice

indicadores	trimestrales

Cuadro	 1:	 Cuadro	gEnEral	dE	la	EConomía	andaluZa.	................................... 	 78
Cuadro	 2:	 PrinCiPalEs	indiCadorEs	dE	la	industria.	........................................... 	 79
Cuadro	 3:	 PrinCiPalEs	indiCadorEs	dE	la	ConstruCCión.	................................... 	 80
Cuadro	 4:	 PrinCiPalEs	indiCadorEs	dEl	sECtor	sErviCios.	.................................. 	 81
Cuadro	 5:	 indiCadorEs	dE	Consumo.	................................................................ 	 82
Cuadro	 6:	 indiCadorEs	dE	invErsión.	................................................................. 	 83
Cuadro	 7:	 mErCado	dE	traBajo.	...................................................................... 	 84
Cuadro	 8:	 EmPlEo	Por	CatEgorías.	................................................................... 	 85
Cuadro	 9:	 ConvEnio	y	ExPEdiEntEs	dE	rEgulaCión	dE	EmPlEo.	.......................... 	 86
Cuadro	 10:	 sECtor	finanCiEro	dE	la	EConomía.	................................................. 	 87

indicadores	mensuales

Cuadro	 11:	 PrinCiPalEs	indiCadorEs	dE	Coyuntura	dE	andaluCía.	...................... 	 88
Cuadro	 12:	 PrinCiPalEs	indiCadorEs	dE	la	industria.	........................................... 	 89
Cuadro	 13:	 iPian	dEstino	EConómiCo.	............................................................. 	 90
Cuadro	 14:	 PrinCiPalEs	indiCadorEs	dE	la	ConstruCCión.	................................... 	 91
Cuadro	 15:	 PrinCiPalEs	indiCadorEs	dEl	sECtor	sErviCios.	.................................. 	 92
Cuadro	 16:	 indiCadorEs	dE	Consumo.	................................................................ 	 93
Cuadro	 17:	 indiCadorEs	dE	invErsión.	................................................................. 	 94
Cuadro	 18:	 Paro	rEgistrado.	.............................................................................. 	 95
Cuadro	 19:	 PrECios.	............................................................................................ 	 96

Anexo Estadístico



��

coyuntura EconómIca dE andalucía

cuadro	general	de	la	economÍa	andaluza

cuadro	1

	 	 	 2007/01	 2007/02	 2007/03	 2007/04	 2008/01	 2008/02

Consumo

Matriculación	Turismos	(unidades)	 67.129	 66.166	 59.607	 65.349	 60.982	 50.601

IPIAN	Bienes	de	Consumo	(base	2002=100)	 95,5	 90,4	 93,6	 93,1	 89,2	 86,6

invErsión

IPIAN	Bienes	de	Inversión	(base	2002=100)	 125,7	 117,2	 106,0	 125,0	 106,6	 124,5

Matricul.	Vehículos	Carga	(unidades)	 14.905	 14.682	 12.527	 14.515	 10.093	 8.841

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 2.133,8	 2.176,8	 2.026,5	 1.928,6	 –	 –

Viviendas	Iniciadas	(unidades)	 32.623	 30.314	 26.239	 23.205	 20.269	 –

Viviendas	Terminadas	(unidades)	 30.790	 36.404	 30.267	 30.989	 33.829	 –

Licitación	Oficial	(miles	euros)	 1.959.989	 1.536.770	 1.041.055	 1.938.365	 2.413.932	 1.196.067

ProduCCión

Indice	Producción	Industrial	(base	2002=100)	 110,4	 110,5	 107,0	 111,0	 104,5	 103,6

Pernoctaciones	Hoteleras	(miles)	 7.663,9	 12.284,3	 16.162,0	 8.567,5	 8.204,6	 12.040,5

Transp.	Aéreo	Pasajeros	(miles)	 4.140,5	 6.090,2	 7.056,2	 4.876,7	 4.377,1	 5.877,5

Transp.	Mercancías	Mar.	(mil.	Tm.)	 28.970,2	 30.972,7	 31.621,4	 32.692,9	 29.353,5	 30.473,5

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 2.133,8	 2.176,8	 2.026,5	 1.928,6	 –	 –

PrECios

Indice	Precios	Consumo	(base	2006=100)	 100,7	 103,0	 102,5	 104,9	 105,1	 107,8

IPC	sin	al.	no	elab.	ni	energ.	(base	2006=100)	 101,0	 103,0	 102,1	 104,5	 104,3	 106,5

mErCado	dE	traBajo

Tasa	de	Paro	(porcentaje)	 12,51	 11,96	 12,57	 13,99	 14,84	 16,27

FUENTE:	DGT;	IEA;	OFICEMEN;	INE;	DGAC;	PE;	Mº	Vivienda;	SEOPAN.	 	 	 	 	 	 	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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industria

cuadro	2

	 	 	 2007/01	 2007/02	 2007/03	 2007/04	 2008/01	 2008/02

Indice	Producción	Industrial	(base	2002=100)	 110,4	 110,5	 107,0	 111,0	 104,5	 103,6

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

oPinionEs	EmPrEsarialEs

(saldos	nEtos)

Producción	últimos	tres	meses	 3	 10	 12	 9	 0	 8

Cartera	de	Pedidos	 0	 -7	 -11	 -5	 -1	 -11

Tendencia	de	la	Producción	 15	 18	 4	 12	 12	 -1

Nivel	de	Existencias	 6	 -5	 -7	 -6	 6	 11

Util.	Capacidad	Prod.	(porcentaje)	 74	 80	 78	 74	 77	 78

mErCado	dE	traBajo

Activos	(miles	de	personas)	 341,2	 335,1	 356,0	 352,9	 360,9	 357,3

	 Interanual	(%)	 0,5	 0,6	 7,0	 3,7	 5,8	 6,6

Ocupados	(miles	de	personas)	 317,0	 318,1	 337,3	 329,5	 332,1	 325,5

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

Parados	(miles	de	personas)	 24,2	 17,0	 18,8	 23,4	 28,8	 31,8

	 Interanual	(%)	 1,3	 -17,5	 8,0	 16,4	 19,0	 87,1

Tasa	de	Paro	(porcentaje)	 7,09	 5,07	 5,28	 6,63	 7,98	 8,90

FUENTE:	INE;	IEA;	Mº	Industria,	Turismo	y	Comercio.	 	 	 	 	 	 	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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construcción

cuadro	3

	 	 	 2007/01	 2007/02	 2007/03	 2007/04	 2008/01	 2008/02

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 2.133,8	 2.176,8	 2.026,5	 1.928,6	 –	 –

	 Interanual	(%)	 5,0	 -3,1	 -5,0	 -3,3	 –	 –

Viviendas	Iniciadas	(unidades)	 32.623	 30.314	 26.239	 23.205	 20.269	 –

	 Interanual	(%)	 -12,8	 -23,3	 -24,1	 -39,6	 -37,9	 –

Viviendas	Terminadas	(unidades)	 30.790	 36.404	 30.267	 30.989	 33.829	 –

	 Interanual	(%)	 -1,8	 5,2	 -7,4	 -10,3	 9,9	 –

Licitación	Oficial	(miles	euros)	 1.959.989	 1.536.770	 1.041.055	 1.938.365	 2.413.932	 1.196.067

	 Interanual	(%)	 55,5	 23,3	 -39,1	 -16,7	 23,2	 -22,2

mErCado	dE	traBajo

Activos	(miles	personas)	 534,9	 551,3	 546,5	 550,9	 557,3	 538,0

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

Ocupados	(miles	personas)	 480,8	 502,7	 494,8	 485,5	 474,4	 437,9

	 Interanual	(%)	 6,1	 7,6	 4,0	 -2,7	 -1,3	 -12,9

Parados	(miles	personas)	 54,1	 48,6	 51,7	 65,4	 82,9	 100,1

	 Interanual	(%)	 20,0	 22,1	 20,2	 28,7	 53,2	 106,0

Tasa	de	Paro	(porcentaje)	 10,1	 8,8	 9,5	 11,9	 14,9	 18,6

FUENTE:	INE;	OFICEMEN;	IEA;	SEOPAN;	Mº	Vivienda.	 	 	 	 	 	 	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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servicios

cuadro	4

	 	 	 2007/01	 2007/02	 2007/03	 2007/04	 2008/01	 2008/02

transPortEs

Aéreo	Mercancías	(Tm.)	 3.209,1	 3.049,9	 2.981,9	 2.846,7	 2.822,4	 2.618,0

	 Interanual	(%)	 21,1	 17,8	 -6,6	 -8,0	 -12,1	 -14,2

Aéreo	Pasajeros	(miles	personas)	 4.140,5	 6.090,2	 7.056,2	 4.876,7	 4.377,1	 5.877,5

	 Interanual	(%)	 9,1	 7,0	 13,3	 8,4	 5,7	 -3,5

Marítimo	Pasajeros	(miles	personas)	 1.189,2	 1.384,8	 3.152,7	 1.468,3	 1.259,3	 1.397,4

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

Marítimo	Mercancías	(mil.	Tm.)	 28.970,2	 30.972,7	 31.621,4	 32.692,9	 29.353,5	 30.473,5

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

turismo

Viajeros	Alojados	Hoteles	(miles	personas)	 3.011,9	 4.591,6	 5.164,4	 3.363,8	 3.172,9	 4.500,4

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

Pernoctaciones	Hoteleras	(miles)	 7.663,9	 12.284,3	 16.162,0	 8.567,5	 8.204,6	 12.040,5

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

mErCado	dE	traBajo

Activos	(miles	personas)	 2.250,8	 2.310,2	 2.341,2	 2.348,1	 2.342,2	 2.393,2

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

Ocupados	(miles	personas)	 2.100,3	 2.170,8	 2.178,2	 2.165,2	 2.145,8	 2.180,9

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

Parados	(miles	personas)	 150,5	 139,4	 162,9	 182,9	 196,4	 212,3

	 Interanual	(%)	 -8,8	 -9,1	 9,5	 27,9	 30,5	 52,3

Tasa	de	Paro	(porcentaje)	 6,7	 6,0	 7,0	 7,8	 8,4	 8,9

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

cuadro	5

	 	 	 2007/01	 2007/02	 2007/03	 2007/04	 2008/01	 2008/02

IPIAN	B.	Consumo	(base	2002=100)	 95,5	 90,4	 93,6	 93,1	 89,2	 86,6

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

Matriculación	Auto	(unidades)	 67.129	 66.166	 59.607	 65.349	 60.982	 50.601

	 Interanual	(%)	 -2,0	 -3,5	 -5,5	 0,0	 -9,2	 -23,5

Ocupados	(miles	personas)	 3.192,3	 3.235,6	 3.228,4	 3.220,9	 3.224,0	 3.180,4

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

Ocupados	Asalariados	(miles	personas)	 2.615,9	 2.656,2	 2.655,0	 2.656,8	 2.667,8	 2.620,6

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

Precios	Consumo	(base	2006=100)	 100,7	 103,0	 102,5	 104,9	 105,1	 107,8

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

oPinionEs	EmPrEsarialEs	(B.	Consumo)	(saldos	nEtos)

Cartera	de	Pedidos	 -10	 -9	 -13	 0	 -15	 -11

Tendencia	de	la	Producción	 26	 19	 -10	 -9	 23	 13

Producción	últimos	3	meses	 10	 22	 11	 15	 -3	 21

Nivel	de	Existencias	 4	 -1	 -1	 1	 1	 7

Utilización	Capacidad	Prod.	(porcentaje)	 74	 80	 78	 74	 77	 78

FUENTE:	INE;	DGT;	IEA;	Mº	Industria,	Turismo	y	Comercio.
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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inversión

cuadro	6

	 	 	 2007/01	 2007/02	 2007/03	 2007/04	 2008/01	 2008/02

IPIAN	B.	EQUIPO	(base	2002=100)	 125,7	 117,2	 106,0	 125,0	 106,6	 124,5

	 Interanual	(%)	 1,9	 -2,7	 -1,5	 2,1	 -15,2	 6,2

Matriculación	Vehículos	Carga	(unidades)	 14.905	 14.682	 12.527	 14.515	 10.093	 8.841

	 Interanual	(%)	 -1,5	 -5,5	 -10,8	 0,5	 -32,3	 -39,8

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 2.133,8	 2.176,8	 2.026,5	 1.928,6	 –	 –

	 Interanual	(%)	 5,0	 -3,1	 -5,0	 -3,3	 –	 –

Viviendas	Iniciadas	(unidades)	 32.623	 30.314	 26.239	 23.205	 20.269	 –

	 Interanual	(%)	 -12,8	 -23,3	 -24,1	 -39,6	 -37,9	 –

Viviendas	Terminadas	(unidades)	 30.790	 36.404	 30.267	 30.989	 33.829	 –

	 Interanual	(%)	 -1,8	 5,2	 -7,4	 -10,3	 9,9	 –

Licitación	Oficial	(miles	euros)	 1.959.989	 1.536.770	 1.041.055	 1.938.365	 2.413.932	 1.196.067

	 Interanual	(%)	 55,5	 23,3	 -39,1	 -16,7	 23,2	 -22,2

oPinionEs	EmPrEsarialEs	(B.	EquiPo)	(saldos	nEtos)

Cartera	de	Pedidos	 -9	 -8	 -20	 10	 25	 23

Tendencia	de	la	Producción	 30	 35	 20	 49	 38	 8

Producción	últimos	3	meses	 -12	 -3	 16	 35	 28	 30

Nivel	de	Existencias	 0	 0	 0	 17	 26	 7

Utilización	Capacidad	Prod.	(porcentaje)	 73	 86	 77	 66	 77	 76

FUENTE:	IEA;	OFICEMEN;	SEOPAN;	DGT;	Mº	Vivienda;	Mº	Industria,	Turismo	y	Comercio.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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mercado	de	traBajo
	 (miles	de	personas)

cuadro	7

	 	 	 2007/01	 2007/02	 2007/03	 2007/04	 2008/01	 2008/02

PoBlaCión	aCtiva

Total	Activos	 3.648,0	 3.675,1	 3.692,6	 3.745,0	 3.785,6	 3.798,4

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

Agricultura	 339,4	 295,3	 277,9	 310,7	 332,0	 310,4

	 Interanual	(%)	 -3,9	 -3,4	 -3,4	 4,7	 -2,2	 5,1

Industria	 341,2	 335,1	 356,0	 352,9	 360,9	 357,3

	 Interanual	(%)	 0,5	 0,6	 7,0	 3,7	 5,8	 6,6

Construcción	 534,9	 551,3	 546,5	 550,9	 557,3	 538,0

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

Servicios	 2.250,8	 2.310,2	 2.341,2	 2.348,1	 2.342,2	 2.393,2

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

PoBlaCión	oCuPada

Total	 		 3.192,3	 3.235,6	 3.228,4	 3.220,9	 3.224,0	 3.180,4

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

Agricultura	 294,1	 244,0	 218,2	 240,7	 271,8	 236,0

	 Interanual	(%)	 -0,8	 -1,9	 -4,7	 -1,5	 -7,6	 -3,3

Industria	 317,0	 318,1	 337,3	 329,5	 332,1	 325,5

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

Construcción	 480,8	 502,7	 494,8	 485,5	 474,4	 437,9

	 Interanual	(%)	 6,1	 7,6	 4,0	 -2,7	 -1,3	 -12,9

Servicios	 2.100,3	 2.170,8	 2.178,2	 2.165,2	 2.145,8	 2.180,9

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

No	Agrario	 2.898,2	 2.991,6	 3.010,2	 2.980,2	 2.952,2	 2.944,4

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

PoBlaCión	dEsoCuPada

Total	Desocupados	 456,3	 439,5	 464,2	 524,1	 561,6	 618,0

	 Interanual	(%)	 -3,6	 -2,2	 4,1	 19,5	 23,1	 40,6

Agricultura	 45,3	 51,3	 59,6	 70,0	 60,2	 74,4

	 Interanual	(%)	 -20,2	 -10,2	 1,4	 33,3	 32,9	 45,0

Industria	 24,2	 17,0	 18,8	 23,4	 28,8	 31,8

	 Interanual	(%)	 1,3	 -17,5	 8,0	 16,4	 19,0	 87,1

Construcción	 54,1	 48,6	 51,7	 65,4	 82,9	 100,1

	 Interanual	(%)	 20,0	 22,1	 20,2	 28,7	 53,2	 106,0

Servicios	 150,5	 139,4	 162,9	 182,9	 196,4	 212,3

	 Interanual	(%)	 -8,8	 -9,1	 9,5	 27,9	 30,5	 52,3

Pro	mEmoria

Tasa	de	Paro	(porcentaje)	 12,5	 12,0	 12,6	 14,0	 14,8	 16,3

FUENTE:	EPA	(INE).	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	
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emPleo	Por	categorÍas
	 (miles	de	personas)

cuadro	8

	 	 	 2007/01	 2007/02	 2007/03	 2007/04	 2008/01	 2008/02

situaCión	ProfEsional

Total	Ocupados	 3.192,3	 3.235,6	 3.228,4	 3.220,9	 3.224,0	 3.180,4

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

Asalariados	 2.615,9	 2.656,2	 2.655,0	 2.656,8	 2.667,8	 2.620,6

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

No	Asalariados	 576,4	 579,4	 573,4	 564,1	 556,2	 559,8

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

EmPlEo	Por	sExos

Hombres	 1.967,3	 2.006,1	 2.015,6	 1.981,4	 1.966,1	 1927,0

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

Mujeres	 1.225,0	 1.229,4	 1.212,8	 1.239,5	 1.257,9	 1.253,4

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

sEgún	EdadEs

>	25	años	 2.826,4	 2.856,6	 2.826,4	 2.840,3	 2.856,6	 2.831,0

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

<	25	años	 365,9	 379,0	 401,9	 380,6	 367,4	 349,4

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

tasas	dE	oCuPaCión	(PorCEntajEs)

Total	Sectores	 87,5	 88,0	 87,4	 86,0	 85,2	 83,7

Agricultura	 86,7	 82,6	 78,5	 77,5	 81,9	 76,0

Industria	 92,9	 94,9	 94,7	 93,4	 92,0	 91,1

Construcción	 89,9	 91,2	 90,5	 88,1	 85,1	 81,4

Servicios	 93,3	 94,0	 93,0	 92,2	 91,6	 91,1

No	agraria	 87,6	 88,5	 88,2	 86,8	 85,5	 84,4

FUENTE:	EPA	(INE).	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	
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coyuntura EconómIca dE andalucía

convenios	y	exPedientes	de	regulación	de	emPleo

cuadro	9

	 	 	 2007/01	 2007/02	 2007/03	 2007/04	 2008/01	 2008/02

ConvEnios	firmados

Unidades	 286,0	 123,0	 22,0	 284,0	 220,0	 151,0

	 Interanual	(%)	 5,5	 39,8	 -51,1	 100,0	 -23,1	 22,8

traBajadorEs	afECtados

Miles	personas	 459,6	 202,9	 28,9	 382,7	 349,5	 207,0

	 Dif.	Interanual	 -247,3	 122,2	 19,5	 8,1	 -110,1	 4,0

ExPEd.	rEgulaCión	EmPlEo

Unidades	 107,0	 92,0	 81,0	 99,0	 97,0	 109,0

	 Interanual	(%)	 30,5	 -33,3	 2,5	 8,8	 -9,3	 18,5

traBajadorEs	afECtados

Personas	 1.120,0	 566,0	 657,0	 609,0	 929,0	 963,0

	 Dif.	Interanual	 613,0	 -424,0	 8,0	 243,0	 -191,0	 397,0

FUENTE:	Mº	de	Trabajo	e	Inmigración.	 	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	



��

anExo EstadístIco

sector	financiero	de	la	economÍa
	 (millones	de	Euros)

cuadro	10

	 	 	 2007/01	 2007/02	 2007/03	 2007/04	 2008/01	 2008/02

Crédito	de	inst.	financieras	 211.323,0	 222.543,0	 228.630,0	 233.543,0	 236.656,0	 239.840,0

	 Interanual	(%)	 22,2	 20,9	 19,3	 15,9	 12,0	 7,8

Dep.	Sistema	Bancario	 103.807,0	 107.297,0	 109.370,0	 110.773,0	 110.786,0	 112.758,0

	 Interanual	(%)	 16,2	 13,6	 12,5	 8,1	 6,7	 5,1

	

Crédito	sEgún	dEstino

Crédito	al	Sector	Privado	 205.236,0	 216.140,0	 222.474,0	 227.428,0	 230.423,0	 233.318,0

	 Interanual	(%)	 23,2	 21,6	 19,9	 16,4	 12,3	 7,9

Crédito	al	Sector	Público	 6.087,0	 6.402,0	 6.156,0	 6.115,0	 6.234,0	 6.522,0

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

BanCa	Privada

Crédito	 85.594,0	 89.629,0	 91.980,0	 92.862,0	 93.801,0	 94.123,0

	 Interanual	(%)	 22,3	 20,9	 19,2	 15,0	 9,6	 5,0

Depósitos	 26.524,0	 27.623,0	 27.361,0	 27.480,0	 28.071,0	 29.407,0

	 Interanual	(%)	 15,7	 13,0	 10,1	 5,9	 5,8	 6,5

Oficinas	 1.907,0	 1.924,0	 1.938,0	 1967,0	 1.969,0	 1.986,0

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

Cajas	dE	ahorro

Crédito	 100.441,0	 106.596,0	 110.071,0	 113.228,0	 115.155,0	 117.359,0

	 Interanual	(%)	 25,4	 23,4	 21,7	 17,9	 14,6	 10,1

Depósitos	 54.858,0	 56.516,0	 56.139,0	 57.442,0	 58.830,0	 59.807,0

	 Interanual	(%)	 16,7	 12,7	 10,1	 7,1	 7,2	 5,8

Oficinas	 3.604,0	 3.632,0	 3.664,0	 3.816,0	 3.835,0	 3.864,0

	 Interanual	(%)	 5,7	 5,5	 4,7	 6,7	 6,4	 6,4

CooPErativas

Crédito	 19.201,0	 19.915,0	 20.423,0	 21.338,0	 21.467,0	 21.835,0

	 Interanual	(%)	 16,0	 15,2	 14,3	 14,2	 11,8	 9,6

Depósitos	 14.056,0	 14.390,0	 14.258,0	 14.742,0	 14.888,0	 15.080,0

	 Interanual	(%)	 11,0	 9,9	 6,6	 5,8	 5,9	 4,8

Oficinas	 1.101,0	 1.108,0	 1.117,0	 1.129,0	 1.130,0	 1.137,0

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

dEPósitos	sECtor	Privado

Depósitos	vista	 26.065,0	 26.833,0	 25.349,0	 24.258,0	 23.531,0	 23.270,0

	 Interanual	(%)	 9,8	 5,2	 -1,5	 -7,0	 -9,7	 -13,3

Depósitos	Ahorro	 28.079,0	 29.021,0	 28.012,0	 27.861,0	 27.141,0	 27.600,0

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

Depósitos	plazo	 41.293,0	 42.675,0	 44.397,0	 47.547,0	 51.116,0	 53.426,0

	 Interanual	(%)	 29,3	 25,9	 24,9	 22,1	 23,8	 25,2

FUENTE:	Banco	de	España.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	
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coyuntura EconómIca dE andalucía

PrinciPales	indicadores	de	coyuntura.	andalucÍa

cuadro	11

	 	 	 2008/02	 2008/03	 2008/04	 2008/05	 2008/06	 2008/07	 2008/08

Consumo	 	

Matriculación	Turismos	(unidades)	 20.507,0	 22.415,0	 17.847,0	 16.833,0	 15.921,0	 17.739,0	 10.554,0

IPIAN	Bienes	de	Consumo	(base	2002=100)	 88,6	 87,0	 91,2	 84,4	 84,3	 95,0	 –

invErsión	 	

IPIAN	Bienes	de	Inversión	(base	2002=100)	 110,1	 106,5	 127,2	 111,9	 134,3	 130,2	 –

Matricul.	Vehiculos	Carga	(unidades)	 3.399,0	 3.605,0	 3.311,0	 2.918,0	 2.612,0	 2.524,0	 1.481,0

Viviendas	Iniciadas	(unidades)	 7.472,0	 6.025,5	 –	 –	 –	 –	 –

Viviendas	Terminadas	(unidades)	 10.699,0	 12.737,0	 –	 –	 –	 –	 –

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

ProduCCión

Indice	Producción	Industrial	(base	2002=100)	 105,8	 102,4	 109,5	 101,2	 100,0	 105,7	 –

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

Pernoctaciones	Hoteleras	(miles)	 2.603,2	 3.554,1	 3.530,5	 4.219,1	 4.290,9	 5.345,4	 –

Transp.	Aéreo	Pasajeros	(mil.	personas)	 1.380,4	 1.747,1	 1.836,7	 2.019,9	 2.021,0	 –	 –

Transp.	Mercancías	Mar.	(mil.	Tm.)	 9.343,4	 9.921,7	 11.307,9	 10.295,6	 8.870,0	 –	 –

PrECios

Indice	Precios	Consumo	(base	2006=100)	 104,9	 105,8	 107,1	 107,8	 108,3	 107,5	 107,3

IPC	sin	al.	no	elab.	ni	energ.	(base	2006=100)	 104,2	 105,0	 106,3	 106,5	 106,6	 105,4	 105,6

mErCado	dE	traBajo

Afiliados	SS.	(miles	personas)	 3.129,4	 3.148,1	 3.156,0	 3.155,8	 3.121,4	 3.102,4	 3.063,1

Paro	Registrado	(miles	personas)	 541,9	 536,6	 545,5	 551,4	 570,3	 589,4	 613,9

FUENTE:	DGT;	IEA;	OFICEMEN;	INE;	DGAC;	PE;	Mº	Trabajo	e	Inmigración,	INEM;	Mº	Vivienda;	Mº	Fomento.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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anExo EstadístIco

indicadores	de	la	industria

cuadro	12

	 	 	 2008/02	 2008/03	 2008/04	 2008/05	 2008/06	 2008/07	 2008/08

Indice	Producción	Industrial	(base	2002=100)	 105,8	 102,4	 109,5	 101,2	 100,0	 105,7	 –

	 	Interanual	(%)	 3,4	 -13,2	 5,4	 -10,4	 -12,7	 -11,8	 –

Paro	Industria	(miles	personas)	 48,1	 47,8	 49,0	 50,0	 51,7	 53,1	 55,3

	 	Interanual	(%)	 4,7	 5,0	 8,5	 12,4	 16,0	 18,6	 17,1

oPinionEs	EmPrEsarialEs	(saldos	nEtos)

Producción	últimos	3	meses	 7,6	 -3,0	 15,0	 4,0	 6,4	 -7,7	 1,0

Cartera	de	Pedidos	 10,7	 -1,3	 -11,1	 -15,1	 -7,9	 -16,9	 -16,4

Tendencia	de	la	Producción	 15,1	 6,5	 10,5	 -4,5	 -9,1	 -10,2	 7,0

Nivel	de	Existencias	 6,4	 7,9	 12,5	 14,1	 7,5	 12,0	 23,9

FUENTE:	IEA;	INEM;	Mº	Industria,	Turismo	y	Comercio.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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coyuntura EconómIca dE andalucía

iPian.	destino	económico
	 (Base	2002=100)

cuadro	13

	 	 	 2008/02	 2008/03	 2008/04	 2008/05	 2008/06	 2008/07

ÍNDICE	GENERAL	 105,8	 102,4	 109,5	 101,2	 100,0	 105,7

	 	Interanual	(%)	 3,4	 -13,2	 5,4	 -10,4	 -12,7	 -11,8

BIENES	DE	CONSUMO	 88,6	 87,0	 91,2	 84,4	 84,3	 95,0

	 	Interanual	(%)	 1,3	 -13,1	 12,4	 -10,3	 -12,2	 -12,9

BIENES	INTERMEDIOS	 116,5	 116,8	 121,8	 115,7	 103,4	 103,9

	 	Interanual	(%)	 4,9	 -9,9	 3,7	 -7,5	 -16,5	 -13,3

BIENES	DE	INVERSIÓN	 110,1	 106,5	 127,2	 111,9	 134,3	 130,2

	 	Interanual	(%)	 -8,4	 -27,3	 13,3	 -8,7	 14,9	 3,4

ENERGÍA	 119,1	 105,3	 111,9	 102,3	 101,6	 115,9

	 	Interanual	(%)	 16,5	 -3,8	 -5,0	 -15,4	 -24,6	 -17,9

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

indicadores	de	la	construcción

cuadro	14

	 	 	 2008/02	 2008/03	 2008/04	 2008/05	 2008/06	 2008/07	 2008/08

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

	 Interanual	(%)	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

Viviendas	Iniciadas	(unidades)	 7.472,0	 6.025,5	 –	 –	 –	 –	 –

	 Interanual	(%)	 -34,6	 -34,7	 –	 –	 –	 –	 –

Viviendas	Terminadas	(unidades)	 10.699,0	 12.737,0	 –	 –	 –	 –	 –

	 Interanual	(%)	 1,7	 10,8	 –	 –	 –	 –	 –

Paro	Construcción	(miles	personas)	 83,0	 85,2	 90,0	 93,6	 100,0	 105,5	 114,9

	 Interanual	(%)	 36,8	 42,6	 50,5	 58,1	 63,1	 66,7	 68,4

FUENTE:	IEA;	OFICEMEN;	Mº	Vivienda;	INEM.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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coyuntura EconómIca dE andalucía

indicadores	de	servicios

cuadro	15

	 	 	 2008/02	 2008/03	 2008/04	 2008/05	 2008/06	 2008/07	 2008/08

transPortEs

Aéreo	Mercancías	(Tm.)	 849,3	 1.090,3	 854,3	 821,8	 941,9	 –	 –

	 Interanual	(%)	 -7,8	 -21,1	 -8,8	 -22,9	 -10,0	 –	 –

Aéreo	Pasajeros	(miles	personas)	 1.380,4	 1.747,1	 1.836,7	 2.019,9	 2.021,0	 –	 –

	 Interanual	(%)	 7,6	 5,3	 -4,0	 -2,6	 -3,9	 –	 –

Marítimo	Pasajeros	(miles	personas)	 317,6	 500,0	 437,0	 457,5	 502,9	 –	 –

	 Interanual	(%)	 -5,0	 25,2	 -12,2	 8,9	 7,7	 –	 –

Marítimo	Mercancías	(mil.	Tm.)	 9.343,4	 9.921,7	 11.307,9	 10.295,6	 8.870,0	 –	 –

	 Interanual	(%)	 2,1	 -9,7	 11,5	 -8,8	 -7,1	 –	 –

turismo

Viajeros	Alojados	Hoteles	(mil.	personas)	 1.033,5	 1.356,0	 1.386,6	 1.564,7	 1.549,1	 1.610,6	 –

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

Pernoctaciones	Hoteleras	(miles)	 2.603,2	 3.554,1	 3.530,5	 4.219,1	 4.290,9	 5.345,4	 –

	 Interanual	(%)	 8,0	 10,7	 -12,7	 9,1	 -1,9	 1,0	 –

mErCado	dE	traBajo

Parados	servicios	(miles	personas)	 286,3	 280,6	 289,0	 290,6	 295,5	 303,2	 312,9

	 Interanual	(%)	 7,4	 7,2	 13,1	 15,2	 15,7	 18,5	 20,1

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

consumo

cuadro	16

	 	 	 2008/02	 2008/03	 2008/04	 2008/05	 2008/06	 2008/07	 2008/08

IPIAN	B.	CONSUMO	(base	2002=100)	 88,6	 87,0	 91,2	 84,4	 84,3	 95,0	 –

	 Interanual	(%)	 1,3	 -13,1	 12,4	 -10,3	 -12,2	 -12,9	 –

MATRICULACIÓN	AUTO	(unidades)	 20.507	 22.415	 17.847	 16.833	 15.921	 17.739	 10.554

	 Interanual	(%)	 11,7	 -20,3	 -2,2	 -26,5	 -36,4	 -28,4	 -42,9

Precios	Consumo	(base	2006=100)	 104,9	 105,8	 107,1	 107,8	 108,3	 107,5	 107,3

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

oPinionEs	EmPrEsarialEs	(B.	Consumo)	(saldos	nEtos)

Cartera	de	Pedidos	 -5	 -13	 -15	 -2	 -16	 -6	 -27

Tendencia	de	la	Producción	 18	 30	 25	 15	 0	 -9	 -19

Producción	últimos	3	meses	 -3	 -1	 26	 23	 13	 13	 14

Nivel	de	Existencias	 -1	 1	 10	 0	 10	 2	 11

FUENTE:	DGT;	IEA;	Mº	Industria,	Turismo	y	Comercio;	INE.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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coyuntura EconómIca dE andalucía

indicadores	de	la	inversión

cuadro	17

	 	 	 2008/02	 2008/03	 2008/04	 2008/05	 2008/06	 2008/07	 2008/08

IPIAN	B.	Equipo	(base	2002=100)	 110,1	 106,5	 127,2	 111,9	 134,3	 130,2	 –

	 Interanual	(%)	 -8,4	 -27,3	 13,4	 -8,7	 14,9	 3,4	 –

Matriculación	Vehículos	Carga	(unidades)	 3.399	 3.605	 3.311	 2.918	 2.612	 2.524	 1.481

	 Interanual	(%)	 -17,4	 -38,1	 -26,7	 -42,4	 -48,8	 -50,4	 -62,2

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

	 Interanual	(%)	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

Viviendas	Iniciadas	(unidades)	 7.472	 6.026	 –	 –	 –	 –	 –

	 Interanual	(%)	 -34,6	 -34,7	 –	 –	 –	 –	 –

Viviendas	Terminadas	(unidades)	 10.699	 12.737	 –	 –	 –	 –	 –

	 Interanual	(%)	 1,7	 10,8	 –	 –	 –	 –	 –

oPinionEs	EmPrEsarialEs	(B.	EquiPo)	(saldos	nEtos)

Cartera	de	Pedidos	 39	 0	 0	 19	 51	 43	 43

Tendencia	de	la	Producción	 50	 30	 20	 -32	 35	 41	 13

Producción	últimos	3	meses	 55	 5	 20	 19	 51	 49	 39

Nivel	de	Existencias	 37	 21	 0	 21	 0	 0	 72

FUENTE:	IEA;	OFICEMEN;	DGT;	Mº	Vivienda;	Mº	Industria,	Turismo	y	Comercio.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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anExo EstadístIco

Paro	registrado
	 (Miles	de	personas)

cuadro	18

	 	 	 2008/02	 2008/03	 2008/04	 2008/05	 2008/06	 2008/07	 2008/08

PARO	REGISTRADO	 541,9	 536,6	 545,5	 551,4	 570,3	 589,4	 613,9

	 	Interanual	(%)	 10,5	 10,2	 13,5	 16,4	 18,1	 21,3	 23,4

	 	Dif.	Interanual	 51,5	 49,7	 65,1	 77,5	 87,4	 103,7	 116,6

	 	Dif.	Mensual	 8,6	 -5,3	 8,9	 5,9	 18,9	 19,0	 24,6

AGROPECUARIO	 38,3	 35,1	 36,8	 37,4	 40,0	 41,5	 42,8

	 	Interanual	(%)	 34,7	 20,0	 25,4	 27,7	 28,9	 30,7	 32,0

	 	Dif.	Interanual	 9,9	 5,9	 7,4	 8,1	 9,0	 9,7	 10,4

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

INDUSTRIA	 48,1	 47,8	 49,0	 50,0	 51,7	 53,1	 55,3

	 	Interanual	(%)	 4,7	 5,0	 8,5	 12,4	 16,0	 18,6	 17,1

	 	Dif.	Interanual	 2,1	 2,3	 3,8	 5,5	 7,1	 8,3	 8,1

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

SERVICIOS	 286,3	 280,6	 289,0	 290,6	 295,5	 303,2	 312,9

	 	Interanual	(%)	 7,4	 7,2	 13,1	 15,2	 15,7	 18,5	 20,1

	 	Dif.	Interanual	 19,8	 18,8	 33,5	 38,3	 40,1	 47,2	 52,4

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

CONSTRUCCIÓN	 83,0	 85,2	 90,0	 93,6	 100,0	 105,5	 114,9

	 	Interanual	(%)	 36,8	 42,6	 50,5	 58,1	 63,1	 66,7	 68,4

	 	Dif.	Interanual	 22,3	 25,4	 30,2	 34,4	 38,7	 42,2	 46,7

	 	Dif.	Mensual	 4,1	 2,2	 4,9	 3,6	 6,3	 5,5	 9,4

SIN	EMPLEO	ANTERIOR	 86,3	 87,9	 80,7	 79,8	 83,3	 86,1	 88,0

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

	 	Dif.	Interanual	 -2,6	 -2,7	 -9,9	 -8,8	 -7,4	 -3,9	 -0,9

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

Paro	Por	EdadEs

PARO	<25	Años	 65,9	 66,1	 68,5	 67,1	 70,3	 72,8	 76,3

	 	Interanual	(%)	 -6,6	 -5,6	 -2,5	 3,7	 5,6	 11,4	 16,3

	 	Dif.	Interanual	 -4,6	 -3,9	 -1,7	 2,4	 3,8	 7,4	 10,7

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

PARO	>25	Años	 476,0	 470,5	 477,0	 484,3	 500,0	 516,6	 537,7

	 	Interanual	(%)	 13,4	 12,9	 19,0	 18,4	 20,1	 22,9	 24,5

	 	Dif.	Interanual	 56,1	 53,6	 76,2	 75,2	 83,7	 96,2	 105,9

	 	Dif.	Mensual	 8,0	 -5,5	 6,5	 7,2	 15,8	 16,6	 21,1

FUENTE:	INEM.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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Precios
	 (Base	2006=100)

cuadro	19

	 	 	 2008/02	 2008/03	 2008/04	 2008/05	 2008/06	 2008/07	 2008/08

ÍNDICE	PRECIOS	CONSUMO	 104,9	 105,8	 107,1	 107,8	 108,3	 107,5	 107,3

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

dEsagrEgaCión	Por	ComPonEntEs

Alimentos	y	bebidas	no	alcoh.	 108,8	 109,0	 109,4	 109,7	 110,3	 110,5	 110,7

	 Interanual	(%)	 7,2	 7,0	 6,5	 6,8	 7,2	 7,0	 6,6

Bebidas	alcohólicas	y	tabaco	 111,6	 111,7	 111,8	 111,8	 111,9	 111,9	 111,9

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

Vestido	y	calzado	 93,5	 97,4	 106,9	 108,4	 107,5	 94,2	 93,7

	 Interanual	(%)	 0,7	 0,8	 0,8	 0,8	 0,6	 0,3	 0,3

Vivienda	 107,4	 107,9	 109,2	 109,5	 109,8	 111,7	 111,6

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

Menaje		 104,4	 104,9	 105,8	 106,4	 106,5	 105,5	 105,5

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

Medicina	 98,6	 97,2	 97,7	 97,1	 97,2	 97,5	 97,5

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

Transporte	 105,6	 107,3	 107,9	 110,6	 112,7	 113,4	 110,8

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

Comunicaciones	 	100,3	 100,3	 100,3	 100,3	 100,3	 100,3	 100,2

	 Interanual	(%)	 0,9	 -0,4	 -0,3	 0,1	 -0,3	 -0,1	 -0,1

Ocio	y	Cultura	 97,7	 98,7	 98,0	 97,5	 97,7	 98,3	 99,4

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

Enseñanza	 106,9	 107,0	 107,0	 107,0	 107,0	 107,3	 107,4

	 Interanual	(%)	 3,9	 4,0	 3,9	 3,9	 3,7	 4,0	 4,0

Hoteles,	cafés	y	restaur.	 107,4	 108,4	 109,1	 109,2	 109,5	 110,3	 111,4

	 Interanual	(%)	 4,5	 4,9	 4,4	 4,7	 4,5	 4,5	 4,7

Otros	 	 105,1	 105,6	 106,1	 106,2	 106,6	 106,5	 106,6

	 Interanual	(%)	 2,7	 2,9	 3,1	 3,1	 3,3	 3,4	 3,4

gruPos	EsPECialEs

Sin	al.	no	elab.	ni	prod.	energ.	 104,2	 105,0	 106,3	 106,5	 106,6	 105,4	 105,6

	 Interanual	(%)	 3,3	 3,4	 3,3	 3,4	 3,4	 3,5	 3,5

Sin	pdtos.	energéticos	 104,4	 105,2	 106,4	 106,7	 106,8	 105,7	 106,0

	 Interanual	(%)	 3,4	 3,5	 3,3	 3,4	 3,5	 3,5	 3,5

Alimentos	sin	elaboración	 106,7	 106,9	 107,5	 107,6	 109,0	 109,0	 109,2

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

Bienes	industriales	 101,0	 102,6	 105,2	 106,6	 107,2	 104,7	 103,5

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

Servicios	sin	alquileres	 106,3	 107,0	 107,4	 107,5	 107,9	 108,5	 109,2

	 Interanual	(%)	 3,9	 4,1	 3,8	 4,1	 4,0	 4,1	 4,1

FUENTE:	INE.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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Pulso Legislativo-Económico

En el presente apartado se ofrece una referencia a las normativas de la Unión Europea, de 
la Administración General del Estado y de la Junta de Andalucía, de carácter económico y 
con incidencia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Con ello, 
los usuarios obtendrán una visión de conjunto más completa de la situación económica de 
Andalucía.

El comentario de las principales normas de carácter económico, así como los anexos, están refe-
ridos a las publicaciones de los Diarios Oficiales o Boletines desde el 1 de julio de 2008 al 15 
de septiembre de 2008.

1 .  U n i ó n  E u r o p e a
En este apartado se ofrece un comentario de las principales normas y documentos de con-
tenido económico adoptado por las diferentes instancias comunitarias, y publicados en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o bajo forma de Comunicaciones de la Comisión, en 
el período comprendido entre el 1 de julio y el 15 de septiembre de 2008.

Entre el conjunto de materias contempladas en el Anexo Legislativo, este comentario se 
refiere a las siguientes materias en las que la actividad de la Unión Europea ha sido espe-
cialmente intensa y/o novedosa en el citado período: 

En este apartado se hace referencia al Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre el tema “Nuevas negociaciones en materia de acuerdos comerciales: posición del 
CESE”.

El Comité acoge favorablemente la reiteración por la Comisión de su compromiso global 
con la liberalización comercial multilateral.

En opinión del Comité, los acuerdos bilaterales deben considerarse compatibles con un 
multilateralismo que sin duda se acabará consolidando. Los progresos logrados bilateral-
mente pueden estimular el proceso multilateral.

Asimismo, acoge con satisfacción esta oportunidad de apoyar el objetivo de la Comisión de 
garantizar un mayor nivel de seguimiento y transparencia en las negociaciones y de ampliar 
y desarrollar su colaboración con la sociedad civil de los demás países y regiones del mundo 
que participan en las negociaciones.

En este apartado cabe destacar el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre 
el tema “Hacia una política energética común”.

El CESE considera que es necesario reforzar la cooperación y la coordinación en materia de 
política energética, así como de representación y acción en los organismos internacionales, 
desarrollar la política de vecindad en el sector de la energía y prever la posibilidad de —en 

C O M E R C I O

E N E R G Í A



��

coyuntura EconómIca dE andalucía

su momento— poner en marcha una política energética común basada eventualmente en 
instituciones propias. Considera que el auge comercial de las energías renovables en todos 
los Estados miembros demuestra el interés de los ciudadanos por ellas. Esta situación, que 
coincide con la novedad que supone la política común de la energía definida en el Tratado 
de Lisboa, puede constituir una oportunidad estratégica para su aceptación y desarrollo.

Asimismo, destaca la importancia de la diversificación de las fuentes de suministro y reco-
mienda una actitud constructiva más prudente por lo que se refiere a las colaboraciones con 
Rusia y las Repúblicas del Cáucaso y de Asia Central.

Por último, subraya que sería oportuno examinar la posibilidad de relanzar los programas 
de energía nuclear en los países en que existe consenso al respecto e intensificar la inves-
tigación en el ámbito del reciclado de los residuos. Alienta también el desarrollo de la 
investigación sobre la fusión nuclear en el Séptimo Programa Marco de Investigación para 
Euratom y en el marco de la iniciativa ITER.

En este apartado se hace referencia al Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre “La producción ecológica”.

El Comité apoya decididamente las iniciativas encaminadas a desarrollar una política co-
munitaria de producción y consumo sostenibles, plenamente integrada en otras políticas 
comunitarias, con miras a:

 - convertir los retos potenciales en oportunidades para la competitividad de la industria 
de la UE en el mercado mundial, adoptando métodos de producción ecológica basada 
en productos y servicios ecológicos, que los consumidores identifiquen fácilmente en 
toda la Unión Europea;

 - crear un «mercado ecológico» para asegurar que estos productos y servicios responden a 
definiciones precisas y comunes realmente disponibles en todos los Estados miembros;

 - aumentar la sensibilización del público europeo de un consumo responsable y más 
ecointeligente y de la necesidad de pautas de comportamiento más respetuosas con el 
medio ambiente, gracias a un sólido compromiso para facilitar información, forma-
ción y educación, empezando por la escuela primaria;

 - adoptar un enfoque más estratégico a fin de influir en el proceso decisorio en las 
empresas, la política, entre los consumidores y el público en general, y asegurar un 
marco comunitario orgánico que evite la fragmentación del mercado causada por un 
asesoramiento divergente y engañoso y por mensajes publicitarios sobre la naturaleza 
medioambiental de estos productos y los sistemas de producción y distribución co-
rrespondientes;

 - asegurar que la elección de los consumidores está protegida y que los productores y 
distribuidores se comprometen a cumplir las normas medioambientales y a garantizar 
que los productos se comercializan de conformidad con los requisitos de sostenibili-
dad medioambiental;

 - garantizar que las responsabilidades de la política de consumo sostenible, en cuanto al 
proceso decisorio y la aplicación, se comparten entre todas las partes interesadas y las 
organizaciones de la sociedad civil: productores, distribuidores, consumidores, pro-
fesores, autoridades públicas, organizaciones medioambientales y de consumidores y 
ambas partes de la industria.

M E D I O  A M B I E N T E
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En este ámbito cabe mencionar la Decisión del Consejo, de 15 de julio de 2008, relativa a 
las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros.

Las orientaciones para el empleo forman parte de las orientaciones integradas para 2008-
2010, que se apoyan en tres pilares: las políticas macroeconómicas, las reformas microeco-
nómicas y las políticas de empleo. Estos pilares, juntos, contribuyen a alcanzar los objetivos 
de crecimiento sostenible y empleo y refuerzan la cohesión social.

Los Estados miembros tendrán en cuenta las orientaciones a la hora de elaborar sus políti-
cas de empleo, sobre las cuales informarán en los programas nacionales de reforma.

Las políticas deben ayudar a la Unión Europea a lograr antes de 2010, en promedio, una 
tasa general de empleo del 70 %, una tasa de empleo femenino no inferior al 60 % y una 
tasa de empleo del 50 % para los trabajadores de más edad (55 a 64 años), así como a 
reducir el desempleo y la inactividad. Los Estados miembros deben estudiar la fijación de 
objetivos nacionales relativos a la tasa de empleo.

Al acometer estos objetivos, la actuación debe centrarse en las siguientes prioridades:

• Atraer a más personas para que se incorporen y permanezcan en el mercado de trabajo, 
incrementar la oferta de mano de obra y modernizar los sistemas de protección social.

• Mejorar la adaptabilidad de los trabajadores y las empresas.

• Aumentar la inversión en capital humano mediante la mejora de la educación y las 
cualificaciones.

En esta materia se puede resaltar la publicación del Dictamen del Comité Económico y 
Social Europeo sobre “El futuro del mercado único – hacia la globalización”.

Este dictamen decidió convertir a la UE en líder internacional en cuestiones de regulación 
y de apertura de mercados. La UE puede configurar la globalización si conecta su modelo 
de desarrollo, que combina el crecimiento sostenible, la justicia social y la preocupación 
por el medio ambiente. La Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo es una me-
jor respuesta a la globalización que el retorno al proteccionismo.

Una parte de la misión de la UE a nivel mundial consiste en lograr normas armonizadas 
con libre circulación de capitales, bienes, servicios y personas. Esto significa que los terceros 
países que deseen operar en la UE no podrán eludir las normas aplicadas en el mercado 
interior en materia de protección de los consumidores, normas técnicas, condiciones labo-
rales y respeto del medio ambiente.

El mercado único europeo por sí solo no es suficiente. La UE necesita comerciar y desarrollar 
sus relaciones con el resto del mundo. También necesita seguir siendo competitiva en beneficio 
de los trabajadores, los patronos y todos los ciudadanos. La Estrategia de Lisboa se ha desarro-
llado para lograr ésto y permitir a la UE que se convierta en una economía más competitiva en 
la escena mundial. La propia UE necesita asegurarse de que se suprimen las barreras internas.

Por ello, el objeto del presente dictamen de iniciativa es espolear a la UE para que se en-
frente a la globalización y aproveche las oportunidades que presenta. El éxito económico 
de Europa no se ha basado en el proteccionismo sino en las cuatro libertades en las que se 
basó la Comunidad Económica Europea original. 

M E R C A D O  D E
T R A B A J O  Y
R E L A C I O N E S
L A B O R A L E S

P O L Í T I C A  E C O N Ó M I C A
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En este apartado se hace referencia al Dictamen del Comité de las Regiones “Estrategia 
para regiones ultraperiféricas: logros y perspectivas”.

Las siete regiones ultraperiféricas –Azores, Canarias, Guadalupe, Guayana, Madeira, Mar-
tinico y Reunión– forman parte de pleno derecho de la Unión Europea, al tiempo que se 
caracterizan por una realidad única y original distinta de la de otros territorios comunita-
rios.

Dicha realidad se caracteriza por la acumulación de una serie de factores permanentes 
como, en particular, la gran lejanía, reducida dimensión y escasa diversificación del tejido 
productivo, que son la causa del aislamiento y la vulnerabilidad que sufren estas regiones, 
tal como reconoce el artículo 299.2 del Tratado CE.

Ello se traduce en costes adicionales y particulares dificultades en el proceso de crecimien-
to, convergencia y sostenibilidad económica de estas regiones, que impiden su plena parti-
cipación en la dinámica del mercado interior, limitan las oportunidades de sus residentes y 
reducen la competitividad de sus empresas.

El Comité considera que la estrategia para las RUP sigue siendo de plena actualidad y que, 
lejos de haberse agotado, debe ser continuada, profundizada y actualizada.

Además, observa que los temas identificados por la Comisión como desafíos, tanto para 
el futuro de la UE como de las RUP –el cambio climático, la evolución demográfica y la 
gestión de los flujos migratorios, la política marítima y la agricultura–, constituyen asuntos 
de gran trascendencia, prioritarios en la agenda europea y mundial y con un impacto sig-
nificativo en los distintos territorios de la UE.

Sin embargo, recuerda que la estrategia comunitaria hacia las RUP, identificada por la Co-
misión en su Comunicación de mayo de 2004, se basaba en un enfoque global y coherente, 
destinado a integrar en todas las políticas comunitarias los tres objetivos de dicha estrategia: 
la mejora de accesibilidad interna y externa, el refuerzo de la competitividad de su tejido 
económico local y la inserción regional en su espacio geográfico próximo.

Por otra parte, pide a la Comisión que tenga en cuenta las especificidades de las RUP en 
el marco inminente del chequeo de la PAC y en el de las futuras reformas que se aborden, 
manteniendo tanto sus excepciones en la aplicación del desacoplamiento y la modulación 
como el nivel adecuado de la asignación presupuestaria de apoyo a su agricultura.

Por último, pide a la Comisión que adopte urgentemente medidas destinadas a compensar 
los efectos negativos de la inclusión del transporte aéreo en el comercio de los derechos de 
emisión, a fin de tener en cuenta la situación específica de las RUP.

En este apartado cabe destacar el Dictamen del Comité de las Regiones sobre el “Libro 
Blanco – Juntos por la salud: un planteamiento estratégico para la UE (2008-2013)”.

El Comité acoge con satisfacción el Libro Blanco de la Comisión, que establece una es-
trategia comunitaria de política sanitaria hasta 2013, sin perjuicio no obstante de que se 
respete tanto el artículo 152 del Tratado –que estipula que la salud pública es una cuestión 
de política nacional–, como el principio de subsidiariedad.

Un planteamiento común de las cuestiones sanitarias no debe desembocar en una iniciativa 
de armonización ni en una vulneración del principio de subsidiariedad.

P O L Í T I C A  R E G I O N A L

S A L U D  Y  C O N S U M O
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El Comité pide a la Comisión que convierta la reducción de las desigualdades sanitarias en 
un objetivo prioritario. Asimismo, los productos farmacéuticos no se abordan en la estrate-
gia y pide, por tanto, que se examine de cerca esta cuestión.

Por otra parte, la detección del cáncer es una cuestión de asistencia sanitaria y corresponde por 
tanto al ámbito nacional, por lo que no debe incluirse en la estrategia sanitaria. Sin embargo, 
acoge favorablemente que los países de la UE cooperen y compartan buenas prácticas.

La participación de las entidades locales y regionales en el nuevo mecanismo de coopera-
ción estructurada a escala comunitaria podría lograrse de manera práctica permitiendo que 
algunos puestos de los nuevos comités sanitarios sean ocupados por representantes de los 
niveles locales y regionales, pero pide que dicho mecanismo de cooperación estructurada 
siga siendo objeto de debate y que sea abierto y transparente.

Por último, considera que la Comisión debería elaborar un informe sobre las redes coo-
perativas y organizaciones que operan en el ámbito de la sanidad y que deberían tomarse 
medidas para que reunir a las partes interesadas a fin de debatir métodos apropiados y 
eficaces de cooperación.

En este apartado debe resaltarse el Reglamento (CE) nº. 683/2008 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre la continuidad de los programas europeos 
de radionavegación por satélite (EGNOS y Galileo).

El objetivo de la política europea de radionavegación por satélite es brindar a la Comuni-
dad dos sistemas de radionavegación por satélite. Estos sistemas son establecidos por los 
programas EGNOS y Galileo. Cada infraestructura incluye satélites y una red de estaciones 
terrestres.

El sistema resultante del programa Galileo es una infraestructura de sistema mundial de 
radionavegación por satélite autónoma que incluye una constelación de satélites y una red 
mundial de estaciones terrestres.

El sistema EGNOS es una infraestructura que controla y corrige las señales emitidas por 
los sistemas mundiales de radionavegación por satélite existentes. Consta de estaciones 
terrestres y de varios transpondedores instalados en satélites geoestacionarios. 

Este Reglamento establece las modalidades para la aplicación ulterior de los programas, 
incluidas las relativas a la gobernanza y a la contribución financiera de la Comunidad.

En este apartado debe resaltarse el Dictamen del Comité de las Regiones sobre el “Libro 
Verde sobre el transporte urbano”.

El Comité pide que se lleve a cabo una acción coordinada para abordar eficazmente los 
problemas de congestión y contaminación que afrontan todas las ciudades europeas, basa-
da en un enfoque integrado de los problemas y en la que la UE tiene un importante papel 
que desempeñar, a la vez que las entidades territoriales son dueñas de aportar soluciones 
concretas.

Asimismo, solicita a la UE que anime a las entidades territoriales a desarrollar programas 
de movilidad a largo plazo basados en la asociación entre las ciudades y sus conurbaciones, 
con el fin de encontrar soluciones adaptadas a escala local (aparcamientos a la entrada de las 

S O C I E D A D  D E  L A
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ciudades, desarrollo de modos de transporte más limpios, optimización de los transportes 
públicos, etc.). En estos planes de movilidad deben integrarse las «zonas limpias» (es decir, 
zonas con niveles bajos de contaminación y congestión), y debe darse prioridad a las inver-
siones en apoyo de estas zonas.

Consciente de la importancia de los recursos financieros que se necesitan, propone que 
los planes de movilidad sean respaldados por sólidas alianzas, que integren en particular 
al sector privado, y pide a la UE, en colaboración con el BEI, que desarrolle instrumentos 
financieros innovadores con capacidad para financiar las infraestructuras necesarias y las 
tecnologías más limpias.

Por último, pide que se establezca un mecanismo de información a nivel comunitario para 
dar cuenta de los progresos realizados. Este procedimiento debería iniciarse con un estudio 
comparativo financiado por la UE en el que se examine la situación de las ciudades de la 
UE y los planteamientos que aplican para afrontar estos retos.

2 .  A d m i n i s t r a c i ó n  G e n e r a l  d e l  E s t a d o
En esta sección se hace referencia a las normas estatales más relevantes publicadas en el 
Boletín Oficial del Estado en el período que va desde el 1 de julio hasta el 15 de septiem-
bre de 2008. El hecho de que el intervalo de tiempo objeto de análisis sea más breve de lo 
habitual- no alcanza a tres meses- así como su coincidencia con la estación estival, en la que 
la mayoría de las actividades, también la normativa, sufren cierta ralentización, ha tenido 
como consecuencia que el numero de normas de contenido económico de cierta relevancia 
publicadas haya sido bastante menor de lo acostumbrado.  Pese a este menor número, algu-
nas de dichas normas persiguen tener una especial trascendencia en el plano económico, ya 
que en ellas se adoptan medidas para hacer frente a la especial coyuntura del momento.  

Además de la publicación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones desti-
nadas a determinados proyectos de mejora de la gestión medioambiental de las explotacio-
nes porcinas y de las ayudas destinadas a las explotaciones ganaderas, las industrias agroa-
limentarias y establecimientos de gestión de subproductos para la mejora de la capacidad 
técnica de gestión de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano, 
aprobadas por el Real Decreto 987/2008, de 13 de junio y el Real Decreto 1178/2008, de 
11 de julio, respectivamente, hay que destacar la publicación de la Orden del Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, de 3 de julio, por la que se adoptan medidas 
urgentes para la mejora de la competitividad del sector pesquero, acogidas al régimen de 
minimis. La Orden recoge tanto las bases reguladoras como la convocatoria para la conce-
sión de ayudas «de minimis» en apoyo del sector pesquero. Su aprobación se justifica como 
medida de carácter excepcional al objeto de paliar la situación de crisis motivada por el alza 
en los costes de producción y la caída en la cuenta de resultados de los armadores.

Al margen de la publicación de las ayudas, también hay que hacer referencia al Real Decre-
to 1244/2008, de 18 de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola. Esta 
norma recoge el conjunto de disposiciones que regulan el potencial de producción vitícola 
y que tienen por objetivo contribuir a la ordenación del viñedo español y la mejora de la 
competitividad de los vinos españoles. Los aspectos que abarca son los siguientes: planta-
ciones y replantaciones de viñedo, superficies ilegales de viñedo, régimen de abandono de 
viñedo, variedades de vid y las reservas de derechos de plantación de viñedo.

A G R I C U L T U R A  Y  P E S C A
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En este ámbito hay que mencionar la publicación de la Orden  ITC/2351/2008, de 17 
de julio, por la que se crea la Comisión Consultiva de Negociaciones Comerciales Inter-
nacionales. La creación de dicha Comisión se sustenta en la conveniencia de potenciar 
las expectativas y posibilidades que se derivan para España de los acuerdos y relaciones 
comerciales concluidos por la Unión Europea en el marco de la política comercial comuni-
taria. La Comisión, de carácter horizontal y naturaleza consultiva, facilita el intercambio de 
información entre los distintos agentes sociales, organizaciones representativas de intereses 
económicos, instituciones universitarias y organismos privados, incluidas las organizacio-
nes no gubernamentales de desarrollo y los sindicatos más representativos.

Dentro de esta sección, la norma de mayor relevancia es, sin duda, la Orden PRE/2424/2008, 
de 14 de agosto, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de 
agosto de 2008, sobre medidas de reforma estructural y de impulso de la financiación de 
las pequeñas y medianas empresas. Este acuerdo del Consejo de Ministros, que pretende 
acelerar la puesta en marcha de las reformas estructurales previstas por el Gobierno para 
modernizar y flexibilizar la economía y mejorar la capacidad de respuesta para hacer frente 
al deterioro de la situación económica, establece un programa de actuaciones en sectores 
estratégicos que comprometen a todos los Ministerios económicos a acelerar su puesta en 
marcha y establecer un calendario de ejecución de corto plazo.

El primer grupo de medidas se dirige a atenuar los problemas de liquidez, al considerar que 
se trata de uno de los factores que están intensificando la desaceleración de la economía. 
Concretamente, las medidas se encaminan a flexibilizar los canales de acceso a la financia-
ción e inyectar liquidez a las pequeñas y medianas empresas.

El segundo grupo de reformas pretende flexibilizar el marco regulador del sector inmobi-
liario con el objetivo de que pueda adaptarse a un nuevo escenario de moderación en la 
construcción de nuevas viviendas y encuentre nuevas vías de actividad. Así se establecen 
compromisos para que el Ministerio de la Vivienda mejore el marco normativo del alquiler, 
se incentive la actividad de rehabilitación de viviendas e instalaciones hoteleras, y se facilite 
la concesión de préstamos a familias para la adquisición de vivienda protegida. 

El tercer grupo de medidas  están dirigidas al transporte, sector muy expuesto al encareci-
miento del crudo, cuya eficiencia,  por tratarse de un servicio intermedio de primer orden 
en el resto de sectores de la economía, repercute en el conjunto de la sociedad.

El cuarto bloque de medidas se centra en la energía y en la lucha contra el cambio climáti-
co. En él se contempla actualizar la normativa en materia energética, con el objetivo de in-
centivar la eficiencia. Asimismo,  se recoge el compromiso de acometer medidas domésticas 
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de dar cumplimiento a 
los compromisos asumidos en el marco del Protocolo de Kioto para el periodo 2008-2012. 
Por otra parte, se busca continuar la senda de liberalización en el sector a través de la puesta 
en marcha de nuevos mecanismos de mercado. 

El quinto bloque de medidas se dirige a mejorar los servicios de telecomunicaciones, sector 
en el que residen las mayores ganancias de productividad de la economía, además de ser el 
mayor impulsor de la inversión en I+D+i en nuestro país. Sin embargo, la persistencia de 
problemas de calidad aconseja adoptar medidas para su subsanación de forma que pueda 
aprovecharse plenamente su potencial de crecimiento.
 
En el sexto bloque se agrupan las actuaciones para mejorar la competencia en el sector de 
los servicios, un sector que representa el 66 por 100 del PIB y del empleo en España y en el 
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cual existe todavía un amplio margen de mejora tanto en términos de productividad como 
de contención de precios. El objetivo es reducir los costes de algunas transacciones y refor-
zar la independencia y capacidad de supervisión de los organismos reguladores. 

En este ámbito hay que hacer mención a la Orden ARM/2444/2008, de 12 de agosto, por 
la que se aprueba el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación en 
cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. 
El objetivo del Programa de Acción consiste en determinar cuáles son los factores que 
contribuyen a la desertificación y las medidas prácticas necesarias para luchar contra ella y 
mitigar los efectos de la sequía. El Programa se estructura en las esferas temáticas estableci-
das en la Convención y en él se acometen las siguientes tareas:

1. Diagnóstico de la desertificación en España mediante el estudio de factores y procesos 
que inciden en el fenómeno y análisis de las políticas sectoriales con influencia en la 
desertificación. 

2. Determinación de las áreas geográficas con riesgo de desertificación en España y el gra-
do de dicho riesgo. 

3. Establecemiento de los principios para la coordinación de las acciones sectoriales enca-
minadas a la lucha contra la desertificación y definición de las líneas de acción específi-
cas a desarrollar por el Ministerio de Medio Ambiente y, Medio Rural y Marino para la 
lucha contra la desertificación. 

4. Propuesta de un marco institucional para su desarrollo en el nivel nacional, compuesto 
por el Observatorio de la Desertificación en España (ODE) y la Oficina Técnica de la 
Desertificación (OTD). 

5. Presentación de un marco económico de referencia a medio plazo para el desarrollo de 
la lucha contra la desertificación, como agregación de las actuales políticas sectoriales 
con incidencia en la desertificación. 

6. Incorporación de las aportaciones de las Comunidades Autónomas respecto a los Pla-
nes, Programas y Líneas de actuación existentes en materia de desertificación dentro de 
su ámbito territorial. 

Durante el periodo que nos ocupa  ha tenido lugar la publicación de la  Ley Orgánica 
1/2008, de 30 de julio, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lis-
boa, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de 
la Comunidad Europea, firmado en la capital portuguesa el 13 de diciembre de 2007. La 
Ley consta de dos artículos y una única disposición final en la que se establece la entrada en 
vigor. El primero de los artículos  autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa. 
Dicho Tratado no va a ser objeto de análisis en esta sección, puesto que  tiene  mejor cabida 
en el ámbito de la normativa comunitaria. El segundo artículo reproduce, por considerarlo 
conveniente desde el punto de vista de la transparencia y de la proximidad al ciudadano, 
el texto íntegro la Carta de los Derechos Fundamentales de 7 de diciembre de 2000, dado 
que el propio Tratado reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la citada 
Carta, a la que otorga el mismo valor jurídico que los Tratados. 

Además de la citada Ley Orgánica también se han publicado, una vez que se les ha dado 
cumplimiento a los procedimientos internos exigidos para la entrada en vigor, el Acuerdo 
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entre el Reino de España y la República Popular de China para la promoción y protección 
recíproca de inversiones, hecho en Madrid el 14 de noviembre de 2005, y el Convenio en-
tre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí para evitar la doble imposición y prevenir 
la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en 
Madrid el 19 de junio de 2007, cuyas fechas de entrada en vigor son  el 1 de julio de 2008 
y el 1 de octubre de 2008, respectivamente.

Dentro de este apartado ha de destacarse la publicación del Real Decreto 1382/2008, 
de 1 de agosto, por el que, en desarrollo de la Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que 
se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Tra-
bajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Esta-
tuto del trabajo autónomo, se modifican diversos reglamentos generales en el ámbito de 
la Seguridad Social. El objeto de este Real Decreto consiste en aplicar y dar el necesario 
desarrollo reglamentario a las referidas medidas legales en lo relativo al encuadramiento 
y cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial Agrario y del 
Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en particular 
de los incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, 
así como a la colaboración que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades pro-
fesionales de la Seguridad Social prestan en la cobertura de su incapacidad temporal y 
contingencias profesionales. 

En materia de transportes hay  que destacar la publicación el 25 de julio de una serie de 
órdenes que pretenden regular determinados aspectos relativos a actuaciones demandadas 
por el sector y acordadas en distintas reuniones del Consejo de Ministros durante el mes de 
junio. Concretamente, se trata de las siguientes:

• Orden FOM/2180/2008, de 22 de julio, por la que se establece una cláusula de actua-
lización automática de precios de los transportes públicos de viajeros por carretera.

• Orden FOM/2181/2008, de 22 de julio, por la que se dictan reglas sobre la realización 
de transportes de cabotaje en España.

• Orden FOM/2182/2008, de 22 de julio, sobre régimen tarifario de los servicios inter-
urbanos de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo.

• Orden FOM/2183/2008, de 23 de julio, por la que se modifica la Orden del Ministerio 
de Fomento de 23 de julio de 1997, en materia de autorizaciones de transporte discre-
cional y privado complementario de viajeros en autobús.

• Orden FOM/2184/2008, de 23 de julio, por la que se modifica la Orden de 25 de abril 
de 1997, del Ministerio de Fomento, por la que se establecen las condiciones generales 
de contratación de los transportes de mercancías por carretera.

Además, con fecha 4 de julio, se publicó la Resolución de 26 de junio de 2008, de la Te-
sorería General de la Seguridad Social, sobre autorización para diferir el pago de las cuotas 
empresariales de la Seguridad Social de los sujetos responsables que ejercen su actividad 
en el sector del transporte por carretera. Dicha Resolución, fruto también de los acuerdos 
adotados en junio por el Consejo de Ministros, otorga la posibilidad de diferir durante 24 
meses el pago de las cuotas empresariales correspondientes a los periodos de liquidación 
que van desde junio de 2008 hasta mayo de 2009.

T R A N S P O R T E S
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3 .  J u n t a  d e  A n d a l u c í a
En el presente apartado se hace referencia a las principales normas de carácter económico 
publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía desde el día 1 de julio de 2008 
hasta el 15 de septiembre de 2008. 

Destaca, en este periodo de tiempo la publicación del Decreto 402/2008, de 8 de julio, 
sobre regulación de mercados de productos agrarios en zonas de producción y su registro, 
cuyo objetivo es, como se indica en su denominación, la regulación de los mercados de 
productos agrarios en zonas de producción, y su inscripción en el Registro de mercados de 
productos agrarios en zonas de producción. Entendiéndose por zona de producción, el área 
territorial donde se ubica una producción agraria concreta dentro del ámbito geográfico 
de Andalucía. 

Actualmente, la evolución hacia una liberalización de las transacciones, en los sistemas de 
comercialización de productos agroalimentarios, y la existencia de consumidores cada vez 
más preocupados con la transparencia en la formación de los precios y la calidad de los 
productos que consumen, hace necesario que en estos mercados se exija la implantación 
de sistemas de control de calidad, previos al inicio de los procesos de comercialización, así 
como herramientas que puedan asegurar la calidad mediante sistemas internos de trazabi-
lidad, de normalización y de tipificación de los productos.

Con la aplicación de este Decreto se establece la posibilidad de que los mercados sean con-
siderados mercados de referencia y prioritarios en la asignación de las ayudas que puedan 
establecerse, siempre que constituyan, en su organización, una Junta de Precios y un Co-
mité de Usuarios. Asimismo, y como novedad, se crea una sección en el Registro de merca-
dos de productos agrarios en zonas de producción para la inscripción de las denominadas 
Mesas de Precios y la regulación de sus actividades. Finalmente, se establece un régimen de 
infracciones y sanciones que coadyuve a la consecución de los objetivos de esta norma.

Respecto a los objetivos que tendrán los mercados de productos agrarios, se mencionan los 
siguientes:

 - Promover la concentración de la oferta y la demanda de productos agrarios en las 
zonas de producción.

 - Facilitar la normalización de los productos agrarios en zonas de producción, fomen-
tando la presentación homogénea por parte del productor.

 - Proporcionar la debida información sobre precios y transacciones efectuadas con la 
finalidad de hacer públicos los precios en origen y asegurar que la formación de los 
precios se haga con la conveniente transparencia y para beneficio de los consumido-
res.

 - Proporcionar al productor mayor información de precios y calidades de su mercancía, 
favoreciendo así una mejor gestión de la explotación y mayor estabilidad de sus rentas 
agrarias.

 - Fomentar la calidad de los productos agroalimentarios.
 - Asegurar la trazabilidad de los productos.

Se resalta, en este ámbito, la publicación del Decreto 437/2008, de 2 de septiembre, por 
el que se crea la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres, 
como órgano colegiado adscrito orgánicamente a la Consejería competente en materia de 
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Igualdad y funcionalmente a la Comisión Delegada para la Igualdad, el Bienestar y la Inmi-
gración, en el que estarán representadas todas las Consejerías de la Junta de Andalucía.

Esta Comisión tiene la finalidad de realizar el seguimiento de las acciones y actuaciones 
adoptadas por la Administración de la Junta de Andalucía en materia de igualdad de gé-
nero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.1 de la Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

Asimismo, y para el cumplimiento de su finalidad, le corresponde a la Comisión desarro-
llar las funciones establecidas en el artículo 31.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía y, en particular, las siguientes:

 - Promover la aplicación del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mu-
jeres y hombres en la Administración de la Junta de Andalucía.

 - Hacer un seguimiento del cumplimiento, desarrollo y aplicación de la Ley 12/2007, 
de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

 - Analizar y debatir el Plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres que el 
Consejo de Gobierno aprobará cada cuatro años, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 7 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, así como realizar el segui-
miento de la ejecución del citado Plan.

 - Analizar y debatir el informe periódico, previsto en el artículo 64 de la Ley 12/2007, 
de 26 de noviembre, sobre el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en relación con 
la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres.

 - Hacer el seguimiento de las actuaciones de las Unidades de Igualdad de Género cons-
tituidas en cada Consejería de conformidad con el artículo 60 de la Ley 12/2007, de 
26 de noviembre.

 - Cuantas otras tareas le sean atribuidas en materia de igualdad de género.

En este apartado se comenta la Resolución de 10 de julio de 2008, de la Agencia de Defen-
sa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar los 
supuestos en los que un proyecto normativo puede incidir en la competencia.

La mejora del funcionamiento competitivo de los mercados estimula la eficiencia pro-
ductiva, lo que finalmente se traslada a los consumidores en forma de menores precios o 
aumento en la cantidad, calidad y variedad de los productos ofrecidos. Asimismo, favorece 
la capacidad emprendedora, constituye un incentivo para que las empresas innoven, me-
joren su organización o sus estructuras de costes y aumenten su productividad. Todo ello 
contribuye al progreso económico de la sociedad. 

En este sentido, uno de los instrumentos fundamentales al servicio de la promoción de la 
competencia lo constituye el control ex ante de todos aquellos proyectos normativos que 
puedan tener efectos sobre las condiciones de competencia del mercado. Para atender a esto, 
se ha diseñado un sistema de informe simplificado mediante autoevaluación, que se inspira 
en los criterios propuestos por la OCDE en su «Guía para Evaluar la Competencia». Se 
trata de un método práctico, dirigido a las Consejerías, que facilita la identificación de los 
anteproyectos de leyes o proyectos de reglamentos que pueden afectar a la competencia. Para 
ello, el centro directivo encargado de la tramitación del texto normativo cumplimentará, en 
primer lugar, el Test de Evaluación de la Competencia que se recoge en el Anexo I: 

 - Si de la contestación a las preguntas contenidas en el citado test se deducen restric-
ciones significativas a la competencia, se elaborará una Memoria de Evaluación de la 
Competencia con arreglo a las pautas contenidas en el Anexo II de la Resolución. En 
dicha memoria, se justificará que los beneficios para los intereses generales superan 
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a los costes que conlleva esa restricción sobre la competencia o, en su defecto, que 
dichos intereses generales no pueden ser protegidos de otra manera.

 - En el supuesto de que el proyecto normativo no incida sobre la competencia, lo que se 
verificará cuando no concurra ninguno de los impactos descritos en la ficha contenida 
en el Anexo I, el test se incorporará al expediente, continuándose con la tramitación 
de la norma.

En definitiva, lo que se pretende con esta normativa es que se detallen los argumentos que 
justifican una determinada restricción a la competencia y se evalúen desde la perspectiva 
de los intereses generales y, en especial, desde los posibles beneficios a las personas consu-
midoras y usuarias.

En este epígrafe se hace referencia a diversas Resoluciones de la Dirección General de Teso-
rería y Deuda Pública de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, 
por las que se convocan y publican los resultados de las subastas de Pagarés, Bonos y Obli-
gaciones de la Junta de Andalucía.

En esta materia resalta la publicación de la Orden de 23 de junio de 2008, por la que se 
establecen las bases reguladoras del programa de incentivos para la innovación e impulso 
del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos de las Administraciones 
Locales de Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2008 y 2009.

Mediante la Orden de 9 de mayo de 2006, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa, se desarrollaron las dos primeras convocatorias del programa de incentivos para la 
innovación y modernización tecnológica de las Administraciones Locales de Andalucía, lo 
que ha supuesto la construcción de una plataforma de administración inteligente construi-
da con software libre y estándares que cubrirá las diferentes áreas de gestión de las Adminis-
traciones Locales. La implantación y despliegue de esta plataforma denominada «Modelo 
TIC de Ayuntamiento Digital» en los Ayuntamientos y Entidades Locales de Andalucía, 
permitirá una fuerte economía de reusabilidad de sus componentes software así como la 
posibilidad de aportar otros servicios de valor añadido, como el soporte global a la explota-
ción de dicho Modelo o la prestación de servicios multicanal de atención a los usuarios.

Siguiendo en este mismo sentido, el objetivo que persigue la presente Orden es el de in-
corporar la innovación como factor estratégico del desarrollo tecnológico de las Admi-
nistraciones Locales, favoreciendo, de manera particular, la adaptación de estas entidades 
a la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, a través de la 
incorporación de tecnologías de la información en las fases significativas de los servicios 
públicos prestados por estas administraciones públicas y que mayor interacción tienen con 
la ciudadanía.

Durante este periodo de tiempo, y para este ámbito, destaca la publicación del Acuerdo de 
10 de junio de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Emergen-
cia ante el riesgo de contaminación del litoral en Andalucía.

El análisis histórico de la siniestralidad marítima nos permite conocer que se ha producido 
un importante número de accidentes que han dado lugar a episodios de contaminación 
del litoral, los mas frecuentes originados por buques que han vertido parte de la mercancía 
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peligrosa que transportaban, con un significativo deterioro medioambiental. En el caso de 
Andalucía, el riesgo de contaminación accidental en el litoral es destacable, si atendemos 
tanto a su gran amplitud como a la alta densidad en el tráfico marítimo. 

El PECLA, tiene el objeto fundamental del establecimiento de la estructura organizativa 
y de los procedimientos de actuación para una adecuada respuesta ante situaciones de 
emergencia en las que se origine contaminación del litoral en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, asegurando una mayor eficacia y coordinación en la intervención de los me-
dios y recursos disponibles. En todas aquellas situaciones accidentales en las que se pueda 
generar contaminación del litoral resulta necesario disponer la aplicación de un Plan de 
Emergencia que posibilite una respuesta integral y coordinada. Tanto por la complejidad 
de las operaciones a desarrollar, como por la importancia del factor tiempo en las medidas 
a adoptar, es preciso asegurar una respuesta organizada que integre tanto los medios de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía como aquellos otros asignados por otras Administra-
ciones Públicas o por otras Entidades Públicas o privadas.

Con carácter general, el PECLA esta dirigido a la planificación, coordinación y dirección 
de las actuaciones en tierra, sin detrimento de la necesaria cooperación  e interrelación con 
las actuaciones marítimas, competencia de la Administración General del Estado. 

En este sentido, el Plan aborda los siguientes objetivos generales:

 - Identificación y análisis de los factores que determinan el riesgo potencial.
 - Determinación de la vulnerabilidad de la costa desde punto de vista medioambiental 

y socioeconómico.
 - Disposición de medidas y herramientas de prevención de riesgos frente a la contami-

nación del litoral.
 - Establecimiento de la estructura organizativa y los procedimientos de intervención 

ante situaciones de emergencia.
 - Determinación de procedimientos de coordinación con las actuaciones en el ámbito 

marítimo competentes a la Administración General del Estado.
 - Establecimiento de directrices para la elaboración de Planes de Actuación Local.
 - Establecimiento de órganos e instrumentos para la activación, seguimiento, coordina-

ción y dirección de las actuaciones en emergencias y post-emergencias.
 - Transmisión de las medidas de emergencia mediante programas de formación, infor-

mación y divulgación, tanto a los intervinientes como a la población.
 - Promoción de la realización de ejercicios y simulacros.

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 auto-
rizados, en la redacción dada por el Decreto 239/2004, de 18 mayo, ha dictado diversas 
resoluciones por las que se revisan las tarifas de transporte urbano colectivo, taxis y agua 
potable en diversos municipios andaluces.

En este apartado resalta la publicación de la Orden de 2 de julio de 2008, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de diferentes líneas de incentivos a la 
utilización y desarrollo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación por el 
tejido asociativo andaluz, y se efectúa su convocatoria para 2008, con el objeto de propiciar 
el uso de las TIC y la participación e implicación en la vida civil y asociativa. Los proyectos 
objeto de incentivo deberán contar con un marcado fin social y contar con un público ob-
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jetivo que, de forma efectiva, sea lo más amplio posible. Igualmente, estarán orientados a 
introducir el uso de las nuevas tecnologías como vehículo de integración y equilibrio social 
y territorial, de manera que se atienda, mediante su uso, a necesidades concretas del tejido 
asociativo y, por extensión, de la ciudadanía en general.

Los incentivos regulados en la presente Orden se clasifican, según su naturaleza, en las 
siguientes categorías:

 - Línea A: Incorporación de las asociaciones ciudadanas andaluzas a la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento, «Proyectos de Incorporación de las TIC».

 - Línea B: Desarrollos de proyectos TIC en asociaciones ciudadanas andaluzas, «Pro-
yectos TIC de Innovación Asociativa». 

En este ámbito, se desataca en primer término, la publicación del Decreto 395/2008, de 24 
de junio, por el que se aprueba el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012.

Este Plan Concertado de Vivienda y Suelo, establece tres líneas principales en la política 
de vivienda y suelo:

• La primera línea es el acceso a la vivienda de los ciudadanos con residencia administra-
tiva en Andalucía, ya sea en régimen de propiedad o de alquiler. 

 Dentro de ella el Plan contiene medidas necesarias para fomentar el acceso a la propiedad 
de las personas y sus unidades familiares, diferenciando los destinatarios de las mismas 
por su nivel de ingresos. También recoge distintos programas para favorecer el acceso de 
los ciudadanos a la vivienda en arrendamiento, se establecen ayudas para la promoción 
de viviendas protegidas, así como para fomentar el arrendamiento del parque residencial 
desocupado. Y por otro lado, se incorporan programas cuyos destinatarios principales son 
los jóvenes, y familias con especiales dificultades sociales para el acceso a la vivienda.

• La segunda línea es la rehabilitación del parque residencial existente. 

 Con ella se pretende mejorar las condiciones de habitabilidad en zonas con núcleos 
de infravivienda, la integración social y el mantenimiento de la población residente en 
dicha zona. También se quieren realizar actuaciones tendentes a conservar y mejorar las 
viviendas ya existentes o los elementos comunes de los edificios de viviendas, ya sean de 
titularidad pública o privada. Cuando se desarrollen actuaciones de rehabilitación inte-
gral de ámbitos urbanos, se establece que dicha actuación se podrá realizar por iniciativa 
de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Empresa Pública del Suelo 
de Andalucía, o por iniciativa de los respectivos Ayuntamientos donde se publique di-
cho ámbito urbano.

• La tercera línea establece distintas medidas para fomentar la disponibilidad de suelo 
urbanizado con destino a la construcción de viviendas protegidas.

 Entre estas medidas destacan las recogidas para la urbanización de suelos, bien en pro-
ceso de urbanización o ya urbanizados cuyo destino sea la construcción, en sus dos 
terceras partes, de viviendas protegidas para adquirentes con ingresos anuales inferiores 
a 2.5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. También se señalan 
ayudas para la adquisición de suelo a urbanizar para su incorporación a los patrimonios 
municipales de suelo y para la adquisición de terrenos de interés regional para su incor-
poración al Patrimonio Autonómico de Suelo.

U R B A N I S M O  Y  V I V I E N D A
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 En cuanto a las novedades que introduce este Plan podemos mencionar el fomento de la 
mejora de la gestión de los instrumentos urbanísticos y su ejecución, para así posibilitar 
la edificación de viviendas protegidas.

En segundo término, en este apartado se cita también la publicación de los siguientes 
Acuerdos en materia de Suelos Productivos: 

•	 Acuerdo de 1 de julio de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la pri-
mera fase del Programa de Suelos Productivos de Andalucía (PROSPA). 

•	 Acuerdo de 1 de julio de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se acuerda la 
formulación de la segunda fase del Programa de Suelos Productivos de Andalucía 2009-
2013 (PROSPA).
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Anexo Legislativo

 AGRICULTURA 

SERIE L

REGLAMENTO (CE) nº 637/2008 
del Consejo, de 23 de junio de 2008, 
por el que se modifica el Reglamento 
(CE) nº 1782/2003 y se establecen 
programas nacionales de reestructura-
ción para el sector del algodón.

REGLAMENTO (CE) nº 639/2008 de 
la Comisión, de 24 de junio de 2008, 
que modifica el Reglamento (CE) nº 
1043/2005, por el que se aplica el Re-
glamento (CE) nº 3448/93 del Consejo 
en lo que se refiere al régimen de con-
cesión de restituciones a la exportación 
para determinados productos agrícolas 
exportados en forma de mercancías no 
incluidas en el anexo I del Tratado, y los 
criterios para la fijación de su importe.

REGLAMENTO (CE) nº 826/2008 
de la Comisión, de 20 de agosto de 
2008, por el que se establecen dispo-
siciones comunes para la concesión de 
ayuda para el almacenamiento privado 
de determinados productos agrícolas.

SERIE C

RESOLUCIÓN legislativa del Parla-
mento Europeo, de 11 de octubre  de 
2007, sobre la propuesta de Regla-
mento del Consejo que modifica el 
Reglamento (CE) nº 1290/2005 sobre 
la financiación de la política agrícola 
común. 

 COMERCIO

SERIE C

DICTAMEN del Comité Económico y 
Social Europeo sobre el tema “Nuevas 
negociaciones en materia de acuerdos 
comerciales: posición del CESE”. 

1.	unión	euroPea

 NORMA DOUE FECHA

 DESARROLLO RURAL

SERIE L

DIRECTIVA 2008/57/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 17 
de junio de 2008, sobre la interoperabi-
lidad del sistema ferroviario dentro de 
la Comunidad .

DECISIÓN de la Comisión, de 16 de 
julio de 2008, que modifica la Decisión 
2006/636/CE, por la que se fija el des-
glose anual por Estado miembro de la 
ayuda comunitaria al desarrollo rural 
en el periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2007 y el 31 de diciembre 
de 2013. 

 ENERGÍA

SERIE C

DICTAMEN del Comité de las Regio-
nes sobre “Los mercados europeos de 
la electricidad y del gas: tercer paquete 
legislativo”.

RESOLUCIÓN del Parlamento Euro-
peo, de 10 de julio de 2007, sobre las 
perspectivas para el mercado interior 
del gas y la electricidad.

DICTAMEN del Comité Económico 
y Social Europeo sobre el tema “Hacia 
una política energética común “.

DICTAMEN del Comité Económico 
y Social Europeo sobre el siguiente do-
cumento: “Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se modifica la Directiva 2003/55/
CE sobre normas comunes para el mer-
cado interior del gas natural”.

DICTAMEN del Comité Económico 
y Social Europeo sobre el siguiente do-
cumento: Propuesta de Reglamento del 

 NORMA DOUE FECHA

 
  

 L 178 05-07-08

 L 178 05-07-08

 L 223 21-07-08
  

 C 227 E 04-09-08
  
  

 C 211 19-08-08

  
  

 L 191 18-07-08

 L 195 24-07-08
  
  

 C 172 05-07-08

 C 175 E 10-07-08

 C 211 19-08-08

 C 211 19-08-08
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Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se crea la Agencia de Coopera-
ción de los Reguladores de la Energía”.

DICTAMEN del Comité Económico y 
Social Europeo  sobre el siguiente do-
cumento: “Propuesta de Reglamento 
(CE) nº 1228/2003 relativo a las con-
diciones de acceso a la red para el co-
mercio transfronterizo de electricidad”.

DICTAMEN del Comité Económico y 
Social Europeo sobre el siguiente docu-
mento: “Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 1228/2003 relativo a las condicio-
nes de acceso a la red para el comercio 
transfronterizo de electricidad”.

DICTAMEN del Comité Económico 
y Social Europeo sobre el siguiente do-
cumento: “Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se mo-
difica el Reglamento (CE) nº 1775/2005 
sobre las condiciones de acceso a las re-
des de transporte de gas natural”.

RESOLUCIÓN del Parlamento Euro-
peo, de 25 de septiembre de 2007, so-
bre el programa de trabajo de la energía 
renovable en Europa.

RESOLUCIÓN del Parlamento Eu-
ropeo, de 26 de septiembre de 2007, 
sobre la creación de una política exte-
rior común europea en el ámbito de la 
energía.

 ESTADÍSTICAS

SERIE C

RESOLUCIÓN legislativa del Par-
lamento Europeo, de 12 de julio de 
2007, sobre la propuesta de Decisión 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa al Programa Estadístico Comu-
nitario 2008-2012.

POSICIÓN del Parlamento Europeo 
adoptada en primera lectura el 12 de 
julio de 2007 con vistas a la adopción 
de la Decisión nº .../2007/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo relativa 
al Programa Estadístico Comunitario 
2008-2012.

DICTAMEN del Comité Económico 
y Social Europeo sobre la “Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (CE9 nº 1172/98 del Con-
sejo, sobre la relación estadística de los 
transportes de mercancías por carretera, 
en lo que se refiere a las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión”.

 INVESTIGACIÓN,
 DESARROLLO 
 TECNOLÓGICO E
 INNOVACIÓN

SERIE C

DICTAMEN del Comité Económico 
y Social Europeo sobe la “Propuesta 
de Decisión del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre la participación de la 
Comunidad en un programa de investi-
gación y desarrollo destinado a apoyar a 
las PYMES que realizan actividades de 
investigación y desarrollo, emprendido 
por varios Estados miembros”.

 MEDIO AMBIENTE

SERIE C

DICTAMEN del Comité Económico 
y Social Europeo sobre la “Comuni-
cación de la Comisión al Consejo, al 
Parlamento Europeo, al Comité Eco-
nómico y Social y al Comité de las 
Regiones – Pequeñas, limpias y com-
petitivas – Programa de asistencia a las 
pequeñas y medianas empresas para el 
cumplimiento de la legislación de me-
dio ambiente”.

DICTAMEN del Comité Económico y 
Social Europeo sobre la “Comunicación 
de la Comisión al Consejo, al Parlamen-
to Europeo, al Comité Económico y So-
cial Europeo y al Comité de las Regiones 
relativa a la revisión de la Recomenda-
ción 2001/331/CE sobre criterios míni-
mos de las inspecciones medioambien-
tales en los Estados miembros”.

DICTAMEN del Comité Económico 
y Social Europeo sobre “La producción 
ecológica”.

 C 211 19-08-08

 C 211 19-08-08

 C 211 19-08-08

 C 211 19-08-08

 C 219 28-08-08

 C 219 28-08-08
  
  

 C 175 E 10-07-08

 C 175 E 10-07-08

 C 211 19-08-08
  
  

 C 224 30-08-08
  
  

 C 211 19-08-08

 C 211 19-08-08

 C 224 30-08-08
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 MERCADO DE TRABAJO Y
 RELACIONES LABORALES

SERIE L

REGLAMENTO (CE) nº 592/2008 
del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 17 de junio de 2008, por el que 
se modifica el Reglamento (CEE) nº 
1408/71 del Consejo, relativo a la apli-
cación de los regímenes de seguridad 
social a los trabajadores por cuenta aje-
na, a los trabajadores por cuenta propia 
y a los miembros de sus familias que se 
desplazan dentro de la Comunidad.

DECISIÓN del Consejo, de 15 de ju-
lio de 2008, relativa a las orientaciones 
para las políticas de empleo de los Esta-
dos miembros.

SERIE C

RESOLUCIÓN del Parlamento Eu-
ropeo, de 11 de julio de 2007, sobre 
la Comunicación de la Comisión “El 
desplazamiento de trabajadores efec-
tuado en el marco de una prestación 
de servicios: optimizar sus beneficios y 
potencial garantizando la protección de 
los trabajadores”.

RESOLUCIÓN del Parlamento Euro-
peo, de 5 de septiembre de 2007, sobre 
el informe sobre las actividades EURES 
en el período 2004-2005: “Hacia un 
único mercado de trabajo europeo”.

DICTAMEN del Comité Económico y 
Social Europeo sobre “El papel de los 
interlocutores sociales en la mejora de 
la situación de los jóvenes en el merca-
do de trabajo”.

DICTAMEN del Comité Económico y 
Social Europeo sobre la “Comunicación 
de la Comisión “Regiones europeas 
competitivas gracias a la investigación y 
la innovación – Una contribución para 
un mayor crecimiento y más y mejores 
puestos de trabajo”. 

DICTAMEN del Comité Económico 
y Social Europeo sobre la “Comuni-
cación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Eco-
nómico y Social Europeo y al Comité 

de las Regiones – Hacia los principios 
comunes de la flexiguridad: Más y me-
jor empleo mediante la flexibilidad y la 
seguridad”.

DICTAMEN del Comité Económico 
y Social Europeo sobre la “Comunica-
ción de la Comisión al Parlamento Eu-
ropeo, al Consejo, al Comité Económi-
co y Social y al Comité de las Regiones 
– Mejorar la calidad y la productividad 
en el trabajo: estrategia comunitaria de 
salud y seguridad en el trabajo (2007-
2012).

DICTAMEN del Comité Económico 
y Social y al Comité de las Regiones 
– Desplazamiento de trabajadores en el 
marco de una prestación de servicios: 
sacar el mayor partido posible de sus 
ventajas y potencia, al tiempo que se 
garantiza la protección de los trabaja-
dores”.

 PESCA

SERIE L

REGLAMENTO (CE) nº 718/2008 
del Consejo, de 24 de julio de 2008, 
que modifica los Reglamentos (CE) nº 
2015/2006 y (CE) nº 40/2008 en lo 
que atañe a las posibilidades de pesca 
y las condiciones correspondientes para 
determinadas poblaciones de peces.

REGLAMENTO (CE) nº 744/2008  
Consejo, de 24 de julio de 2008, por 
el que se establece una acción específica 
temporal para promover la reestructu-
ración de las flotas pesqueras de la Co-
munidad Europea afectadas por la crisis 
económica. 

 POLÍTICA ECONÓMICA
 Y MONETARIA

SERIE L

APROBACIÓN definitiva del presu-
puesto rectificativo nº 1 de la Unión 
Europea para el ejercicio 2008.

APROBACIÓN definitiva del presu-
puesto rectificativo nº 2 de la Unión 
Europea para el ejercicio 2008.

  
  

 L 177 04-07-08

 L 198 26-07-08
  

 C 175 E 10-07-08

 C 187 E 24-07-08

 C 204 09-08-08

 C 211 19-08-08

 C 211 19-08-08

 C 224 30-08-08

 C 224 30-08-08
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APROBACIÓN definitiva del presu-
puesto rectificativo nº 3 de la Unión 
Europea para el ejercicio 2008.

APROBACIÓN definitiva del presu-
puesto rectificativo nº 4 de la Unión 
Europea para el ejercicio 2008.

REGLAMENTO (CE) nº 763/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 9 de julio de 2008, relativo a los cen-
sos de población y vivienda”.

SERIE C

DICTAMEN de Iniciativa del Comi-
té de las Regiones “Reformar el presu-
puesto, cambiar Europa”.

RESOLUCIÓN del Parlamento Eu-
ropeo, de 11 de julio de 2007, sobre 
la política de los servicio financieros 
(2005-2010) – Libro Blanco. 

DICTAMEN del Comité Económico  y 
Social Europeo sobre “El futuro del mer-
cado único – Hacia la globalización”.

DICTAMEN del Comité Económico y 
Social Europeo sobre la “Reforma presu-
puestaria y futura financiación de la UE”.

 POLÍTICA REGIONAL

SERIE C

DICTAMEN del Comité de las Regio-
nes “Estrategia para regiones ultraperi-
féricas: logros y perspectivas”.

 SALUD Y CONSUMO

SERIE C

DICTAMEN del Comité de la Regio-
nes sobre el “Libro Blanco – Juntos por 
la salud: un planteamiento estratégico 
para la UE (2008-2013)”

RESOLUCIÓN legislativa del Parla-
mento Europeo, de 10 de junio de 2007, 
respecto de la Posición Común del Con-
sejo con vistas a la adopción de la Deci-
sión del Parlamento Europeo y del Con-
sejo por la que se establece un segundo 
programa de acción comunitaria en el 
ámbito de la salud (2008-2013).

POSICIÓN del Parlamento Europeo 
adoptada en segunda lectura el 10 de 
julio de 2007 con vistas a la adopción 
de la Decisión nº .../2007/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo por la 
que se establece un segundo programa 
de acción comunitaria en el ámbito de 
la salud.

RESOLUCIÓN  del Parlamento Euro-
peo, de 6 de septiembre de 2007, so-
bre el Libro Verde sobre la revisión del 
acervo en materia de consumo.

DICTAMEN del Comité Económico 
y Social Europeo sobre la “Propuesta 
de Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativa a los productos 
alimentarios destinados a una alimen-
tación especial”

 SOCIEDAD DE LA
 INFORMACIÓN

SERIE L

REGLAMENTO (CE) nº 683/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 9 de julio de 2008, sobre la conti-
nuidad de los programas europeos de 
radionavegación por satélite (EGNOS 
y Galileo). 

SERIE C

DICTAMEN del Comité de las Regio-
nes “La inclusión digital”.

DICTAMEN del Comité Económico 
y Social Europeo sobre la “Propuesta 
de Decisión del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre la participación de la 
Comunidad en un programa de inves-
tigación y desarrollo destinado a me-
jorar la calidad de vida de las personas 
mayores mediante la utilización de las 
nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), emprendido 
por varios Estados miembros”.

 TRANSPORTES

SERIE L

DIRECTIVA 2008/57/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 17 
de junio de 2008, sobre la interoperabi-

 L 208 05-08-08

 L 208 05-08-08

 L 218 13-08-08
  

 C 172 05-07-08

 C 175 E 10-07-08

 C 204 09-08-08

 C 204 09-08-08
  
  

 C 172 05-07-08
  
  

 C 172 05-07-08
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 C 211 19-08-08
  
  

 L 196 24-07-08
  

 C 172 05-07-08
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lidad del sistema ferroviario dentro de 
la Comunidad .

SERIE C

DICTAMEN del Comité de las Regio-
nes sobre el “Libro Verde sobre el trans-
porte urbano”.

RESOLUCIÓN legislativa del Parla-
mento Europeo, de 5 de septiembre 
de 2007, sobre terrestre de mercancías 
peligrosas.

POSICIÓN del Parlamento Euro-
peo adoptada en primera lectura el 5 
de septiembre de 2007 con vistas a la 
adopción de Directiva 2008/.../CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo so-
bre el transporte terrestre de mercancías 
peligrosas.

RESOLUCIÓN del Parlamento Euro-
peo, de 5 de septiembre de 2007, sobre 

logística del transporte de mercancías 
en Europa – la clave para la movilidad 
sostenible.

DICTAMEN del Comité Económico y 
Social Europeo sobre la “Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo por el que se establecen 
normas comunes de acceso al mercado 
del transporte internacional de mercan-
cías por carretera”.

DICTAMEN del Comité Económico y 
Social Europeo acerca de las “Directri-
ces sobre la aplicación del artículo 81 
del Tratado CE a los servicios de trans-
porte marítimo”.

DICTAMEN del Comité Económico 
y Social Europeo sobre la “Comunica-
ción de la Comisión – Plan de acción 
para la logística del transporte de mer-
cancías”.

 L 191 18-07-08
  

 C 172 05-07-08

 C 187 E 24-07-08

 C 187 E 24-07-08

 C 187 E 24-07-08

 C 204 09-08-08

 C 204 09-08-08

 C 224 30-08-08
 

 NORMA DOUE FECHA  NORMA DOUE FECHA

2.	administración	general	del	estado
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 AGRICULTURA Y PESCA

REAL DECRETO 987/2008, de 13 
de junio, por el que se establecen ba-
ses reguladoras para la concesión de las 
subvenciones destinadas a determinados 
proyectos de mejora de la gestión medio-
ambiental de las explotaciones porcinas.

ORDEN ARM/1941/2008, de 3 de 
julio, por la que se adoptan medidas 
urgentes para la mejora de la competi-
tividad del sector pesquero, acogidas al 
régimen «de minimis».

REAL DECRETO 1178/2008, de 11 
de julio, por el que se establecen las ba-
ses reguladoras de las ayudas destinadas 
a las explotaciones ganaderas, las indus-
trias agroalimentarias y establecimien-
tos de gestión de subproductos para la 
mejora de la capacidad técnica de ges-

tión de subproductos de origen animal 
no destinados al consumo humano.

REAL DECRETO 1244 /2008, de 18 
de julio, por el que se regula el poten-
cial de producción vitícola.

ORDEN PRE/2149/2008, de 17 de 
julio, por la que se modifica la Orden 
PRE/2475/2007, de 10 de agosto, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
la convocatoria para la concesión de ayu-
das a los tripulantes de buques españoles 
que faenan en la costera de la anchoa, 
por paralización de su actividad.

 COMERCIO

ORDEN ITC/2351/2008, de 17 de 
julio, por la que se crea la Comisión 
Consultiva de Negociaciones Comer-
ciales Internacionales.

 
 
  

 160 03-07-08
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 168 12-07-08

 174 19-07-08

 175 21-07-08
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 ECONOMÍA GENERAL

RESOLUCIÓN de 27 de junio de 
2008, de la Dirección General del Te-
soro y Política Financiera, por la que se 
hace público el tipo legal de interés de 
demora aplicable a las operaciones co-
merciales durante el segundo semestre 
natural del año 2008.

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 
2008, de la Presidencia de la Comisión 
Nacional de la Competencia, por la que 
se establecen las bases reguladoras de 
concesión de ayudas para la realización 
de actividades de formación, informa-
ción y divulgación relacionadas con la 
defensa de la competencia.

ORDEN PRE/2424/2008, de 14 de 
agosto, por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 
14 de agosto de 2008, sobre medidas 
de reforma estructural y de impulso de 
la financiación de las pequeñas y me-
dianas empresas

 MEDIO AMBIENTE

ORDEN ARM/2444/2008, de 12 de 
agosto, por la que se aprueba el Progra-
ma de Acción Nacional de Lucha con-
tra la Desertificación en cumplimiento 
de la Convención de Naciones Unidas 
de Lucha contra la Desertificación.

 RELACIONES
 INTERNACIONALES

ACUERDO entre el Reino de España 
y la República Popular de China para 
la promoción y protección recíproca de 
inversiones, hecho en Madrid el 14 de 
noviembre de 2005.

CONVENIO entre el Reino de España 
y el Reino de Arabia Saudí para evitar la 
doble imposición y prevenir la evasión 
fiscal en materia de impuestos sobre la 
renta y sobre el patrimonio, hecho en 
Madrid el 19 de junio de 2007.

LEY ORGÁNICA 1/2008, de 30 de 
julio, por la que se autoriza la ratifica-
ción por España del Tratado de Lisboa, 
por el que se modifican el Tratado de 
la Unión Europea y el Tratado Consti-

tutivo de la Comunidad Europea, fir-
mado en la capital portuguesa el 13 de 
diciembre de 2007.

 SALUD

RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 
2008, del Instituto de Mayores y Ser-
vicios Sociales, por la que se publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros, en 
su reunión del día 1 de agosto de 2008, 
por el que se aprueba el marco de co-
operación interadministrativa y crite-
rios de reparto de créditos de la Ad-
ministración General del Estado para 
la financiación durante 2008 del nivel 
acordado, previsto en la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia.

RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 
2008, de la Secretaría de Estado de Polí-
tica Social, Familias y Atención a la De-
pendencia y la Discapacidad, por la que 
se da publicidad al Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 24 de julio de 2008, por 
el que se formalizan los criterios de distri-
bución, así como la distribución resultan-
te, para el año 2008, de los compromisos 
financieros aprobados por la Conferen-
cia Sectorial de Asuntos Sociales, en su 
reunión de 23 de julio de 2008, respecto 
de los créditos destinados a la cofinancia-
ción de los planes o programas sociales 
que se relaciona en el Anexo adjunto.

 TELECOMUNICACIÓN

ORDEN ITC/2382/2008, de 5 de 
agosto, por la que se modifica la Orden 
ITC/464/2008, de 20 de febrero, por la 
que se regulan las bases, el régimen de 
ayudas y la gestión de la acción estratégi-
ca de telecomunicaciones y sociedad de 
la información dentro del Plan Nacional 
de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica, 2008-2011.

 TRABAJO Y RELACIONES
 LABORALES

REAL DECRETO 1382/2008, de 1 
de agosto, por el que, en desarrollo de 
la Ley 18/2007, de 4 de julio, por la 
que se procede a la integración de los 
trabajadores por cuenta propia del Ré-
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 169 14-07-08

 184 31-07-08
  

 198 16-08-08

 198 16-08-08
  

 193 11-08-08
  

 NORMA BOE FECHA  NORMA BOE FECHA



11�

coyuntura EconómIca dE andalucía

gimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social en el Régimen Especial de la Se-
guridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos, y la Ley 
20/2007, de 11 de julio, del Estatuto 
del trabajo autónomo, se modifican di-
versos reglamentos generales en el ám-
bito de la Seguridad Social.

 TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 
2008, de la Tesorería General de la Se-
guridad Social, sobre autorización para 
diferir el pago de las cuotas empresaria-
les de la Seguridad Social de los sujetos 
responsables que ejercen su actividad en 
el sector del transporte por carretera.

ORDEN FOM/2180/2008, de 22 de 
julio, por la que se establece una cláu-
sula de actualización automática de 
precios de los transportes públicos de 
viajeros por carretera

ORDEN FOM/2181/2008, de 22 de 
julio, por la que se dictan reglas sobre 
la realización de transportes de cabotaje 
en España.

ORDEN FOM/2182/2008, de 22 de 
julio, sobre régimen tarifario de los ser-
vicios interurbanos de transporte públi-
co discrecional de viajeros en vehículos 
de turismo.

ORDEN FOM/2183/2008, de 23 de 
julio, por la que se modifica la Orden 
del Ministerio de Fomento de 23 de 
julio de 1997, en materia de autori-
zaciones de transporte discrecional y 
privado complementario de viajeros en 
autobús.

ORDEN FOM/2184/2008, de 23 de 
julio, por la que se modifica la Orden 
de 25 de abril de 1997, del Ministerio 
de Fomento, por la que se establecen 
las condiciones generales de contrata-
ción de los transportes de mercancías 
por carretera.

ORDEN FOM/2381/2008, de 30 de 
julio, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas a las empresas 
navieras españolas para compensar par-
cialmente las inversiones realizadas en 
la implantación del código internacio-
nal para la protección de los buques y 
de las instalaciones portuarias

 VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 
2008, del Banco de España, por la que 
mensualmente se hacen públicos los 
índices de referencia oficiales para los 
préstamos hipotecarios a tipo variable 
destinados a la adquisición de vivien-
da.
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 AGRICULTURA 

ORDEN de 25 de junio de 2008, por la 
que se desarrollan las normas de califica-
ción de explotaciones de la especie capri-
na frente a tuberculosis en Andalucía.

DECRETO 402/2008, de 8 de julio, 
sobre regulación de mercados de pro-
ductos agrarios en zonas de producción 
y su registro.

ORDEN de 8 de julio de 2008, por 
la que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones 
a Empresas Agroalimentarias para la 
transformación y comercialización de 
productos agrícolas y se efectúa su con-
vocatoria para 2008.

ORDEN de 15 de julio de 2008, por la 
que se regulan las ayudas para el apoyo 
a los Programas de mejora y conserva-

 
 
 
  

 134 07-07-08
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ción genética de razas ganaderas puras 
en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y se efectúa su convocatoria para 
2008.

CORRECCIÓN DE ERRORES de la 
Orden de 27 de marzo de 2008, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones des-
tinadas al fomento de la celebración de 
certámenes agroganaderos en Andalu-
cía, en el marco del Programa de Desa-
rrollo Rural de Andalucía 2007-2013, 
y se efectúa su convocatoria para 2008 
(BOJA núm. 69, de 8.4.2008).

ORDEN de 22 de julio de 2008, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
y la convocatoria para la concesión de 
las ayudas destinadas a fomentar el cese 
anticipado en la actividad agraria, en el 
marco del Plan de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2007-2013. 

ORDEN de 28 de julio de 2008, por la 
que se establecen normas de aplicación 
del Real Decreto 1244/2008, de 18 
de julio, en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía relativas a la regulación 
del régimen de ayuda al abandono de 
viñedo destinado a la producción de 
uva de vinificación para las campañas 
2008/2009, 2009/2010 y 2010/2011.

ORDEN de 28 de julio de 2008, por la 
que se establece el procedimiento para 
identificar los recintos utilizados para el 
engorde de animales cuyos productos , 
puedan comercializarse con arreglo a la 
mención «bellota» o «recebo», a partir 
de SIGPAC, en relación con la norma 
de calidad para la carne, el jamón, la 
paleta y la caña de lomo ibérico. 

ORDEN de 28 de julio de 2008, por la 
que se regulan las ayudas a la apicultu-
ra en el marco del Programa Nacional 
para los años 2008, 2009 y 2010, y se 
efectúa su convocatoria para 2008. 

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 
2008, de la Dirección General de Pesca 
y Acuicultura, por la que se establece 
una veda para la pesca de pulpo (Octo-
pus vulgaris), en las aguas interiores del 
caladero Golfo de Cádiz y un horario 
de entrada y salida de puerto para la 

flota de artes menores dedicada a esta 
pesquería.

 ASUNTOS DE CARÁCTER
 GENERAL

DECRETO 437/2008, de 2 de sep-
tiembre, por el que se crea la Comisión 
Interdepartamental para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres.

 COMERCIO

ORDEN de 18 de junio de 2008, por 
la que se modifican las condiciones de 
autorización de determinada Feria Co-
mercial Oficial de Andalucía.

 DESARROLLO RURAL

ORDEN de 26 de junio de 2008, por 
la que se modifica la de 18 de enero de 
2008, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión subven-
ciones para la promoción de los pro-
ductos agroalimentarios con calidad 
diferenciada, en el marco del Plan de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-
2013, y se efectúa su convocatoria para 
2008.

ORDEN de 2 de julio de 2008, por la 
que se modifica la de 27 de marzo de 
2008, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de sub-
venciones para la mejora de los regadíos 
en Andalucía, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural 2007-2013, y se 
efectúa su convocatoria para el 2008.

ORDEN de 17 de julio de 2008, por la 
que se modifica la Orden de 21 de enero 
de 2004, por la que se establecen las ba-
ses de concesión de ayudas públicas para 
las Corporaciones Locales, los Consor-
cios de las Unidades Territoriales de Em-
pleo y Desarrollo Local y Tecnológico, y 
empresas calificadas como I+E dirigidas 
al fomento del desarrollo local.

ORDEN de 23 de julio de 2008, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a los 
titulares de las explotaciones agrarias 
en Andalucía por la utilización de los 
servicios de asesoramiento y se efectúa 
su convocatoria para 2008, en el marco 
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del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2007-2013.

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre 
de 2008, de la Dirección General de 
Industrias y Calidad Agroalimentaria, 
por la que se convocan para el 2009 las 
ayudas para la promoción de los pro-
ductos agroalimentarios con calidad 
diferenciada, en el marco del Progra-
ma de Desarrollo Rural de Andalucía 
2007-2013.

 ECONOMÍA

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 
2008, de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, por la que 
se aprueban los criterios para determi-
nar los supuestos en los que un proyec-
to normativo puede incidir en la com-
petencia.

 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

ORDEN de 21 de julio de 2008, por 
la que se aprueban el Plan General de 
Actuación de la inspección educativa.

 FINANZAS

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, 
de la Dirección General de Tesorería 
y Deuda Pública, por la que se realiza 
una emisión de Deuda de la Junta de 
Andalucía por importe de 100.000.000 
de euros, con cargo al Programa de 
Emisión de Bonos y Obligaciones de la 
Junta de Andalucía. 

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, 
de la Dirección General de Tesorería 
y Deuda Pública, por la que se realiza 
una convocatoria de subasta de carác-
ter ordinario dentro del Programa de 
Emisión de Bonos y Obligaciones de la 
Junta de Andalucía.

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 
2008, de la Dirección General de Te-
sorería y Deuda Pública, por la que se 
hace público el resultado de las subastas 
de pagarés de la Junta de Andalucía de 
10 de junio de 2008.

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 
2008, de la Dirección General de Te-

sorería y Deuda Pública, por la que se 
hace público el resultado de la subasta 
de bonos y obligaciones de la Junta de 
Andalucía celebrada el 12 de junio de 
2008.

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 
2008, de la Dirección General de Te-
sorería y Deuda Pública, por la que se 
hace público el resultado de las subastas 
de pagarés de la Junta de Andalucía de 
24 de junio de 2008.

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 
2008, de la Dirección General de Te-
sorería y Deuda Pública, por la que se 
fijan las comisiones a abonar al amparo 
del Programa de Emisión de Bonos y 
Obligaciones de la Junta de Andalucía 
en el año 2008.

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 
2008, de la Dirección General de Te-
sorería y Deuda Pública, por la que se 
realiza una convocatoria de subasta de 
carácter ordinario dentro del Programa 
de Emisión de Bonos y Obligaciones de 
la Junta de Andalucía.

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, 
de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, por la que se hace pú-
blico el resultado de las subastas de Pa-
garés de la Junta de Andalucía de 8 de 
julio de 2008.

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 
2008, de la Dirección General de Te-
sorería y Deuda Pública, por la que se 
hace público el resultado de la subasta 
de Bonos y Obligaciones de la Junta de 
Andalucía, celebrada el 10 de julio de 
2008. 

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 
2008, de la Dirección General de Te-
sorería y Deuda Pública, por la que se 
hace público el resultado de las subastas 
de Pagarés de la Junta de Andalucía, de 
22 de julio de 2008.

RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 
2008, de la Dirección General de Te-
sorería y Deuda Pública, por la que se 
hace público el resultado de las subastas 
de pagarés de la Junta de Andalucía, de 
12 de agosto de 2008. 
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RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 
2008, de la Dirección General de Te-
sorería y Deuda Pública, por la que se 
hace público el resultado de las subastas 
de pagarés de la Junta de Andalucía de 
26 de agosto de2008.

 INVESTIGACIÓN Y
 DESARROLLO
 TECNOLÓGICO

ORDEN de 23 de junio de 2008, por 
la que se establecen las bases regulado-
ras del programa de incentivos para la 
innovación e impulso del acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos de las Administraciones Loca-
les de Andalucía y se efectúa su convo-
catoria para los años 2008 y 2009.

CORRECCIÓN DE ERRORES del 
Decreto 400/2008,de 8 de julio, por el 
que se establece el marco regulador de 
las ayudas de investigación y desarrollo 
tecnológico e innovación que se conce-
dan por la Administración de la Junta 
de Andalucía.

ORDEN de 31 de julio de 2008, por la 
que se regula la concesión de becas de 
formación e investigación y se convo-
can becas para el ejercicio 2008.

 MEDIO AMBIENTE

ACUERDO de 10 de junio de 2008, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Plan de Emergencia  ante el 
riesgo de contaminación del litoral en 
Andalucía.

ORDEN de 26 de junio de 2008, por 
la que se modifica de la Orden de 6 de 
marzo de 2008, por la que se hace pú-
blica la XIII Convocatoria del Premio 
Andalucía de Medio Ambiente.

 MERCADO DE TRABAJO Y
 RELACIONES LABORALES

DECRETO 401/2008, de 8 de julio, 
por el que se determina la financiación 
por la Administración de la Junta de 
Andalucía de los préstamos concerta-
dos por las Diputaciones Provinciales 
Andaluzas con entidades de crédito du-
rante el ejercicio 2008 para la ejecución 

de proyectos de obras y servicios reali-
zados por las Corporaciones Locales en 
colaboración con el Servicio Público 
de Empleo Estatal y de acuerdo con 
el Programa de Fomento del Empleo 
Agrario.

DECRETO 409/2008, de 15 de julio, 
por el que se determina el calendario 
de fiestas laborales de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 
2009. 

ORDEN de 21 de julio de 2008, por 
la que se modifican algunas disposi-
ciones contenidas en la Orden de la 
Consejería de Empleo de 15 de mar-
zo de 2007 por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión 
de ayudas y su convocatoria al am-
paro de lo establecido en el Decreto 
175/2006, de 10 de octubre, por el 
que se aprueba el Plan de Fomento 
y Consolidación del Trabajo Autóno-
mo en Andalucía.

ORDEN de 4 de agosto de 2008, por 
la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones públicas para la forma-
ción de oferta dirigida prioritariamen-
te a trabajadores ocupados dentro del 
ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

DECRETO 434/2008, de 2 de sep-
tiembre, por el que se aprueba la Oferta 
de Empleo Público para el año 2008 del 
funcionariado de Administración Local 
con habilitación de carácter estatal en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

 ORGANIZACIÓN

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 
2008, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se crea un Registro Auxiliar 
de Documentos.

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 
2008, del Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, por la que 
se aprueba su reglamento de régimen 
interior.

ORDEN de 28 de julio de 2008, por 
la que se aprueba el Plan General de 
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Inspección de las Entidades, Servicios y 
Centros de Servicios Sociales de Anda-
lucía para el año 2008.

 PRECIOS

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 
2008, de la Viceconsejería, por la que 
se da publicidad a las tarifas de agua 
potable de Marchena (Sevilla). (PP. 
2591/2008). 

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 
2008, de la Viceconsejería, por la que 
se autorizan tarifas de taxis de Huelva. 
(PP. 2520/2008).

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 
2008, de la DirecciónGeneral de Trans-
portes, por la que se ratifican las tarifas 
máximas de aplicación de la Estación 
de Autobuses de La Línea de la Con-
cepción (Cádiz). (PP. 2795/2008).

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 
2008, de la Viceconsejería, por la que 
se autorizan tarifas de agua potable de 
Lucena (Córdoba) (PP. 2941/2008).

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 
2008, de la Viceconsejería, por la que 
se autorizan tarifas de Transporte Urba-
no Colectivo de Iznájar (Córdoba). (PP. 
2939/2008).

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 
2008, de la  Viceconsejería, por la que 
se autorizan tarifas de taxis de Utrera 
(Sevilla). (PP. 2940/2008). 

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2008, 
de la Viceconsejería, por la que se au-
torizan tarifas de Transporte Urbano 
Colectivo de Fuengirola (Málaga). (PP. 
2840/2008).

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, 
de la Dirección General de Transportes, 
por la que se ratifican las nuevas tarifas 
de aplicación de la Estación de Autobu-
ses de Almería. (PP. 2858/2008). 

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 
2008, de la Viceconsejería, por la que 
se autorizan tarifas de taxis de Roquetas 
de Mar (Almería). (PP. 3016/2008).

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2008, 
de la Viceconsejería, por la que se au-
torizan tarifas de Transporte Urbano 
Colectivo de Cabra (Córdoba). (PP. 
2839/2008).

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 
2008, de la Viceconsejería, por la que 
se autorizan tarifas de taxis de El Puerto 
Santa María (Cádiz). (PP. 3041/2008). 

 TEJIDO EMPRESARIAL

ORDEN de 2 de julio de 2008, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de diferentes líneas de 
incentivos a la utilización y desarrollo 
de las Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación por el tejido aso-
ciativo andaluz, y se efectúa su convo-
catoria para 2008.

 URBANISMO Y VIVIENDA

DECRETO 395/2008, de 24 de junio, 
por el que se aprueba el Plan Concerta-
do de Vivienda y Suelo 2008-2012.

ORDEN de 20 de junio de 2008, por 
la que se modifica la de 10 de marzo 
de 2006, de desarrollo y tramitación de 
las actuaciones en materia de vivienda 
y suelo del Plan Andaluz de Vivienda y 
Suelo 2003-2007.

ACUERDO de 1 de julio de 2008, 
del Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueba la primera fase del Progra-
ma de Suelos Productivos de Andalucía 
(PROSPA). 

ACUERDO de 1 de julio de 2008, del 
Consejo de Gobierno, por el que se 
acuerda la formulación de la segunda 
fase del Programa de Suelos Producti-
vos de Andalucía 2009-2013 (PROS-
PA).

ORDEN de 8 de julio de 2008, por la 
que se regula la concesión de ayudas a 
los Ayuntamientos para la financiación 
de actuaciones en materia de urbanis-
mo. 

ORDEN de 21 de julio de 2008, sobre 
normativa técnica de diseño y calidad 
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aplicable a las viviendas protegidas en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y 
se agilizan los procedimientos estable-
cidos para otorgar las Calificaciones de 
Vivienda Protegidas.

ORDEN de 1 de septiembre de 2008, 
por la que se modifica parcialmente el 
Anexo I de la Orden de 25 de septiembre 
de 2007, de concesión de subvenciones 
en materia de arquitectura y vivienda. 154 04-08-08  183 15-09-08
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2008Estadísticas Públicas coyunturalEs

CALENDARIO DE DIFUSIÓN

AF-PR Afiliación y Paro Registrado (Ministerio de Trabajo e
 Inmigración)
AF.EXT Afiliación de extranjeros (Ministerio de Trabajo e
 Inmigración)
BEA Barómetro Empresarial de Andalucía (IEA)
CNTR Contabilidad Nacional Trimestral (INE)
CRTA Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (IEA)
CTH Coyuntura Turística Hotelera (INE)
CNT.UE (1ªe) Cuentas Nacionales Trimestrales de la UE
 (Primera Estimación) (Eurostat)
CNT.UE (2ªe) Cuentas Nacionales Trimestrales de la UE
 (Segunda Estimación) (Eurostat)
ECTA Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (IEA)
EMP.UE Empleo de la UE (Eurostat)

EOAT Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos (INE)
EPA Encuesta de Población Activa (INE)
ETCL Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE)
ETDP Estadística de Transmisiones de Derechos de Propiedad
H Hipotecas (INE)
IASS Indicadores de Actividad del Sector Servicios (INE)
ICM Índice de Comercio al por Menor (INE)
IPC Índice de Precios al Consumo (INE)
IPCA (a) Índice de Precios al Consumo Armonizado de España
 Indicador Adelantado (INE)
IPC.ZE (a) Índice de Precios al Consumo de la Zona Euro
 Indicador Adelantado (Eurostat)
IPC.UE Índice de Precios al Consumo de la UE (Eurostat)

IPI Índice de Producción Industrial (INE)
IPIAN Índice de Producción Industrial de Andalucía (IEA)
IPRI Índice de Precios Industriales (INE)
IPV Índice de Precios de Vivienda (INE)
IVGSA Índice de Ventas en Grandes Superficies de Andalucía (IEA)
PV Precio de la Vivienda (Ministerio de Vivienda)
PIB (a) Producto Interior Bruto España (Avance Trimestral) (INE)
PIB.UE (a) Producto Interior Bruto UE (Avance Trimestral) (Eurostat)
SF Agregados del Sistema Financiero (Banco de España)
SM Sociedades Mercantiles (INE)
TP.UE Tasa de Paro en la UE (Eurostat)
TI Transacciones Inmobiliarias (Ministerio de Vivienda)
TV Transporte Urbano de Viajeros (INE)
V Viviendas Iniciadas y Terminadas (Ministerio de Vivienda)
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