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Introducción

En los últimos meses del año 2008, se observa un progresivo deterioro de la economía mundial, en un contexto de agravamiento de la crisis del sistema 
financiero internacional, con una sucesión de quiebras, rescates y/o fusiones de importantes instituciones tanto en Estados Unidos como en Europa. 

En este entorno, la política monetaria instrumentada por los distintos bancos centrales ha dado un claro giro expansivo, con sustanciales rebajas de 
los tipos de intervención con el objetivo de reactivar la economía y devolver la confianza al sistema financiero. Estas medidas se han visto comple-
mentadas con políticas fiscales expansivas, que se han ido adoptando tanto de manera coordinada (G-20 en la Cumbre de Washington y Comisión 
Europea), como a nivel nacional. 

Las turbulencias financieras han acabado generando una crisis económica de dimensiones globales, especialmente intensa en las principales econo-
mías industrializadas, mostrando las emergentes un mayor dinamismo relativo, en cualquier caso también con signos de ralentización. Dentro de 
este último grupo, cabe destacar China, que registra un incremento real del 9% interanual en el tercer trimestre, con todo 1,1 puntos inferior al del 
trimestre anterior, y el menor desde mediados de 2003. Mientras, el conjunto de países de la OCDE presenta un crecimiento del 0,9% interanual, 
la mitad que en el trimestre precedente, y el más bajo de los últimos seis años. 

Esta trayectoria de fuerte desaceleración es generalizada en las principales economías industrializadas. En Estados Unidos, el crecimiento del PIB ha 
pasado del 2,1% interanual en el segundo trimestre, al 0,7% en el tercero. La Unión Europea y la Zona Euro presentan un resultado similar, con ta-
sas del 0,8% y 0,6% interanual, respectivamente, la mitad que en el anterior trimestre. Más negativo aún es el resultado en Japón, que experimenta 
una contracción del 0,3% en el tercer trimestre, lo que no ocurría desde 2002.

En línea con este debilitamiento general de la economía mundial, la economía andaluza intensifica la trayectoria de desaceleración que viene des-
cribiendo en los últimos trimestres, con un crecimiento real del PIB del 0,8% interanual, la mitad que en el segundo trimestre, prácticamente igual 
que a nivel nacional (0,9%), y dos décimas superior al de la Eurozona (0,6%).

Desde el punto de vista de la oferta productiva, el crecimiento se sustenta en las ramas agraria y pesquera, y, fundamentalmente, en los servicios, que 
continúa destacando como el más dinámico de los sectores productivos andaluces, y compensa los descensos de la industria y la construcción. 

Desde el punto de vista de la demanda, es el saldo exterior el que explica el incremento global del PIB en el trimestre, aportando un punto al crecimiento 
agregado, su contribución más elevada de los últimos once años. Mientras, y por primera vez desde que se tiene información, los componentes internos 
contribuyen negativamente con dos décimas, resultado de una significativa contención del consumo privado, y una mayor contracción de la inversión.

En sintonía con esta ralentización de la actividad y la demanda, en el mercado laboral se asiste, por segundo trimestre consecutivo, a un descenso de la 
ocupación, concretamente del 2,7% interanual según la Encuesta de Población Activa, en un contexto también de caída a nivel nacional (-0,8%). 

Este descenso del empleo se ha centrado en los hombres, el sector privado, en los trabajadores con jornada a tiempo completo, con contrato temporal, 
y en aquellos que cuentan con menor cualificación. De otro lado, ha sido relativamente más intenso en la construcción, en los menores de 25 años, 
en la población extranjera, y en los ocupados por cuenta ajena. Frente a ello, cabe destacar que sigue creándose empleo de carácter indefinido, en las 
mujeres, en la población con estudios universitarios, y en el sector servicios.

La reducción de la población ocupada ha venido acompañada de un fuerte incremento de los activos (4,1%), lo que ha derivado en un aumento del 
número de parados y la tasa de paro, que queda situada en el 18,3%, su nivel más alto desde el cuarto trimestre de 2003.

La información más avanzada que se conoce de evolución del mercado laboral, referida a los meses de octubre y noviembre, apunta una intensifica-
ción del proceso de reducción del empleo, con un descenso del número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en situación de alta laboral del 
4,5% interanual en noviembre, en un contexto de caída también en España (-3,5%).

Todo ello, en un entorno nominal, en el que remiten las tensiones inflacionistas que se venían registrando desde septiembre de 2007, básicamente 
por la reducción de los precios del petróleo y otras materias primas en los mercados internacionales. En noviembre, última información disponible, la 
tasa de inflación se sitúa en Andalucía en el 2,2%, volviendo a los niveles que se registraban antes de que se iniciaran las tensiones de precios, y en el 
entorno de estabilidad fijado como objetivo por el Banco Central Europeo (2%). Adicionalmente, se ha reducido el diferencial desfavorable en tasa 
de inflación con la Zona Euro, situándose tan sólo en una décima, el menor de los últimos diez años. 

En relación a los salarios, el incremento salarial pactado en los convenios colectivos firmados hasta el mes de noviembre se sitúa en el 3,39%, 0,18 
puntos por encima del registrado en el mismo mes del año anterior, y superior a la subida global del IPC (2,2% interanual), lo que supone recuperar 
tasas positivas de aumento de los salarios en términos reales. 
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Economía Internacional

A lo largo del tercer trimestre de 2008, se observa un progresivo deterioro de la economía 
mundial, sobre todo en los países industrializados, mostrando los emergentes un mayor 
dinamismo relativo, en cualquier caso también con signos de desaceleración. 

Dentro de este último grupo, cabe destacar China, que representando en torno al 11% del 
PIB mundial, según el FMI, registra un incremento real del 9% interanual en el tercer tri-
mestre, 1,1 puntos inferior al del trimestre anterior, y el menor desde mediados de 2003. 

Mientras, el conjunto de países de la OCDE presenta un crecimiento del 0,9% interanual, 
la mitad que en el trimestre precedente, y el más bajo de los últimos seis años. 

Esta trayectoria de fuerte desaceleración es generalizada en las principales economías in-
dustrializadas. En Estados Unidos, el crecimiento del PIB ha pasado del 2,1% interanual 
en el segundo trimestre, al 0,7% en el tercero. La Unión Europea y la Zona Euro presentan 
un resultado similar, con tasas del 0,8% y 0,6% interanual, respectivamente, la mitad que 
en el anterior trimestre. Más negativo aún es el resultado en Japón, que experimenta una 
contracción del 0,3% en el tercer trimestre, lo que no ocurría desde 2002.

En el ámbito de los precios, las presiones inflacionistas que se habían venido manifestando 
hasta el mes de julio se moderan en meses posteriores, en sintonía con la trayectoria de 
reducción de los precios de las materias primas. En concreto, el barril de petróleo Brent, 
tras cotizar por término medio en julio al máximo histórico de 133,4 dólares, lo hace en 
noviembre a 52,7 dólares, su nivel más bajo desde mayo de 2005, y un 43,1% inferior al 
del mismo mes del año anterior. Junto a ello, los alimentos, después de registrar subidas 
superiores al 50% interanual en los nueve primeros meses del año, se reducen entre octubre 
y noviembre de 2008 un 6,9% interanual, según el Índice “The Economist”. 

Con ello, las tasas de inflación describen en los meses más recientes una trayectoria descen-
dente, tanto en los países industrializados como en los emergentes. Los últimos datos dis-
ponibles, referidos al mes de noviembre, cifran el incremento del IPC en Estados Unidos 
en el 1,1% interanual, casi tres puntos inferior al máximo alcanzado en los meses de junio y 
julio (4%). El comportamiento es similar en la Zona Euro y la Unión Europea, cuyas tasas 
son del 2,1% y 2,8%, respectivamente, en torno a dos puntos por debajo de las registradas 

Progresivo deterioro 
de la economía 
mundial, con 
un crecimiento 
de los países 
industrializados del 
0,9% interanual, 
el más bajo de los 
últimos seis años.   

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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en el mes de julio. Por su parte, en China, los precios de consumo han contenido su creci-
miento hasta el 2,4% interanual en noviembre, muy inferior al 6,3% de julio. 

En los mercados financieros, persiste la situación de inestabilidad que se viene registrando 
desde hace más de un año, agravada por la sucesión de quiebras, rescates y/o fusiones de 
importantes instituciones financieras tanto en Estados Unidos como en Europa. En este 
contexto, los bancos centrales han continuado inyectando liquidez al sistema, al tiempo 
que han acordado sustanciales rebajas de los tipos de intervención. Estas medidas de políti-
ca monetaria se han visto complementadas con políticas fiscales expansivas, que se han ido 
adoptando tanto de manera coordinada (G-20 en la Cumbre de Washington y Comisión 
Europea), como a nivel nacional. 

Por su parte, en los mercados de renta variable, los principales índices bursátiles muestran 
una trayectoria de descenso y elevada volatilidad en los últimos meses, con caídas superio-
res al 25% interanual en el tercer trimestre, que se han acentuado en octubre y noviembre 
(en torno al -40% interanual). En los mercados de renta fija, los tipos de interés descri-
ben hasta octubre una trayectoria ascendente, reflejo del aumento de las primas de riesgo, 
rompiendo en noviembre dicha tendencia, en respuesta a los recortes llevados a cabo en 
los tipos de intervención. Mientras, la mayor demanda de activos seguros y de calidad está 
reduciendo la rentabilidad de la deuda pública a largo plazo. 

Las turbulencias financieras han acabado trasladándose a la economía real, registrándose 
una crisis económica de dimensiones globales, especialmente intensa en las principales 
economías industrializadas. En concreto, en Estados Unidos, el PIB crece un 0,7% inte-
ranual en el tercer trimestre de 2008, la tercera parte que en el trimestre anterior (2,1%), y 
la menor tasa de los últimos siete años. 

Desde la perspectiva de la demanda, el reducido incremento del PIB ha venido explicado por la 
negativa aportación de los componentes internos, que restan siete décimas al crecimiento agre-
gado, tras haber aportado 0,4 puntos en el trimestre precedente. El consumo privado se retrae, 
por primera vez desde 1991, con caídas tanto en el consumo de bienes no duraderos como, y 
sobre todo, en el de bienes duraderos. La inversión privada acentúa su perfil descendente, desa-
celerándose la relativa a estructuras y equipamiento y software, y manteniendo la residencial un 
fuerte ritmo de caída. Frente a ello, el consumo e inversión públicas repuntan ligeramente. 

Por su parte, la demanda externa sigue mostrando una contribución positiva, aportan-
do 1,4 puntos al incremento del PIB, con todo tres décimas menos que en el trimestre 

Estados Unidos 
reduce su 

crecimiento hasta el 
0,7% interanual, 

frente al 2,1% del 
anterior trimestre.   

Gráfico 2. 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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anterior. Esto ha sido resultado de la significativa moderación del ritmo de crecimiento 
de las exportaciones, que aumentan un 6,2% interanual, casi la mitad que en el segundo 
trimestre (11%), mientras las importaciones, ante el debilitamiento de la demanda interna, 
experimentan una reducción del 3,4%. 

Desde el punto de vista de la oferta, los indicadores muestran un retroceso de la producción in-
dustrial del 2,6% interanual en el tercer trimestre, que continúa en octubre y noviembre. En la 
construcción, siguen registrándose fuertes ritmos de caída en la iniciación de viviendas (-32,4% 
interanual entre julio y septiembre) y las ventas de las mismas (-35,4%), acentuándose incluso 
esta trayectoria en el mes siguiente. Junto a ello, en los servicios, las ventas minoristas muestran 
un incremento nominal muy reducido en el tercer trimestre (0,3%), con caídas incluso en sep-
tiembre, y sobre todo, en octubre (-5%), algo que no ocurría desde hacía seis años. 

Todo ello se ha trasladado al mercado laboral, donde se asiste a un proceso de destrucción 
de empleo (-0,5% interanual en el tercer trimestre), acompañado de un aumento de la tasa 
de paro, que alcanza en noviembre el 6,7% de la población activa, 2 puntos superior a la 
del mismo mes del año anterior, y la más elevada desde octubre de 1993. 

La tasa de paro en 
Estados Unidos se 
sitúa en el 6,7%, la 
más elevada desde 
1993.

Gráfico 3. Tipos de interés a largo plazo

NOTA: Rendimiento de las obligaciones a 10 años.

FUENTE: OCDE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 4. Tasa de Paro

NOTA: Porcentaje de la población activa.

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)	

IV	 Trim	07	 3,3	 1,7	 2,9	 2,2	 2,5	 2,1	 2,3	 2,0	 2,6

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

II	 Trim	08	 1,8	 1,9	 1,5	 1,2	 1,7	 1,4	 2,1	 0,6	 1,8

III	 Trim	08	 0,9	 0,8	 0,3	 0,6	 0,8	 0,6	 0,7	 -0,3	 0,9

DEMANDA	NACIONAL	(2)	(3)

IV	 Trim	07	 3,8	 1,2	 3,7	 2,6	 2,6	 2,0	 1,4	 0,7	 –

I	 Trim	08	 2,8	 1,3	 2,5	 1,8	 2,0	 1,6	 1,2	 0,0	 –

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

III	 Trim	08	 0,1	 –	 0,0	 0,4	 0,6	 0,6	 -0,7	 -0,9	 –

ÍNDICE	DE	PRODUCCIÓN	INDUSTRIAL	(1)	(4)

IV	 Trim	07	 -0,2	 5,6	 0,7	 2,6	 2,9	 3,0	 2,1	 2,7	 2,8

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

II	 Trim	08	 -5,1	 3,3	 -1,2	 -0,1	 1,2	 1,1	 0,2	 1,0	 1,1

III	 Trim	08	 -6,1	 -0,2	 -2,4	 -2,4	 -1,4	 -1,6	 -2,6	 -1,9	 -1,6

ÍNDICE	DE	PRECIOS	DE	CONSUMO	(1)	(5)

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	 3,5

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

III	 Trim	08	 4,6	 3,0	 5,2	 3,3	 4,2	 3,6	 4,9	 2,1	 4,5

TASA	DE	PARO	(6)

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

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

II	 Trim	08	 10,4	 7,3	 5,3	 7,7	 6,9	 7,4	 5,3	 4,0	 5,7

III	 Trim	08	 11,3	 7,2	 –	 8,0	 7,0	 7,5	 6,0	 4,1	 6,0

EMPLEO	(1)	(7)

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

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

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

III	 Trim	08	 -0,8	 1,5	 0,5	 0,4	 1,0	 0,8	 -0,5	 -0,6	 –

BALANZA	POR	CUENTA	CORRIENTE	(8)

IV	 Trim	07	 -28,9	 49,2	 -12,6	 -8,8	 –	 -3,5	 -115,4	 38,1	 –

I	 Trim	08	 -32,1	 45,7	 -7,2	 -7,4	 –	 -6,6	 -117,1	 35,5	 –

II	 Trim	08	 -26,5	 44,1	 -13,9	 -7,1	 –	 -6,8	 -117,3	 29,5	 –

III	 Trim	08	 -22,8	 39,4	 –	 -11,7	 –	 -18,9	 –	 21,1	 –

TIPOS	DE	INTERÉS	A	CORTO	PLAZO	(5)	(9)

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	 –

III	 Trim	08	 4,99	 –	 5,87	 –	 –	 5,02	 3,59	 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)	Series	corregidas	de	efecto	calendario.

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

	 (6)	%	sobre	población	activa.

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

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

	 (9)	Porcentaje.

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

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Cuadro 1. Entorno económico. Principales indicadores



�

Economía IntErnacIonal

En materia de precios, la tasa de inflación muestra una trayectoria de contención a partir de 
julio, en línea con la significativa moderación del precio de las materias primas, situándose en 
noviembre en el 1,1%, 3,2 puntos inferior a la registrada en el mismo mes del año anterior, 
y la más baja desde junio de 2002. Este resultado ha venido determinado por la fuerte reduc-
ción de precio de la energía (-13,3% interanual), de forma que la inflación subyacente (sin 
alimentos no elaborados ni energía), se sitúa en el 2%, por encima del IPC general. 

En cuanto a los intercambios comerciales con el exterior, el crecimiento relativamente más 
intenso de las exportaciones respecto a las importaciones, ha favorecido una ligera reduc-
ción del déficit de la balanza comercial, que se cifra en 139.200 millones de euros entre 
julio y septiembre, un 1,8% inferior al registrado en el mismo período del año anterior. 

En Japón, el PIB se ha reducido un 0,3% interanual en el tercer trimestre, siendo el primer 
descenso desde el segundo trimestre de 2002. 

Desde la perspectiva de la demanda, este balance negativo viene determinado, de un lado, 
por la contracción de la vertiente interna, que resta 0,9 puntos al incremento del PIB, 
medio punto más que en el anterior trimestre, debido a la intensificación de la trayectoria 
descendente de la formación bruta de capital fijo, mientras que el consumo, tanto privado 
como público, recupera algo de vigor. 

Junto a ello, la demanda externa reduce en medio punto su positiva contribución al creci-
miento agregado, aportando seis décimas, consecuencia del menor dinamismo exportador 
y de la recuperación de las importaciones. 

Desde el punto de vista de la oferta, los indicadores apuntan una trayectoria de reducción 
de la producción industrial, que desciende un 1,9% interanual entre julio y septiembre, y 
posteriormente un 7% en octubre. Frente a ello, en la construcción, y tras un año y medio 
de continuas caídas, aumenta notablemente el número de viviendas iniciadas en el tercer 
trimestre (40,2%). Finalmente, la actividad terciaria mantiene un moderado aumento, 
creciendo las ventas minoristas un 0,8% interanual en el tercer trimestre. 

En el mercado laboral, el empleo desciende por segundo trimestre consecutivo, concreta-
mente un 0,6% interanual, dos décimas más que en el anterior. Con todo, la tasa de paro, 
tras situarse en agosto en el 4,2% de la población activa, la más elevada de los últimos dos 
años, muestra una cierta contención, reduciéndose hasta el 3,7% en octubre. 

Japón registra el 
primer descenso 
interanual del PIB 
desde el segundo 
trimestre de 2002. 

Gráfico 5. 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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En el ámbito de los precios, el tercer trimestre finaliza con una tasa de inflación del 2,1%, 
moderándose posteriormente en octubre hasta el 1,7%. Este incremento, en cualquier 
caso, es superior al que se observaba en octubre de 2007 (0,3%), y viene determinado por 
el intenso aumento que los precios de la energía y los alimentos han venido registrando a 
lo largo del año, de tal forma que si éstos no se consideran, la inflación subyacente se sitúa 
en el 0,2% en octubre. 

Finalmente, en el comercio exterior, el fuerte incremento de las importaciones, más intenso 
que en el trimestre precedente, unido al aumento muy moderado de las exportaciones, en 
un contexto de apreciación del yen frente al dólar, ha determinado un saldo deficitario de 
la balanza comercial, lo que no ocurría desde finales de 1980, cifrado en 95.000 millones 
de euros. 

En la Zona Euro y el conjunto de países de la Unión Europea, también se observa una 
notable desaceleración del ritmo de crecimiento en el tercer trimestre de 2008, con tasas 
del 0,6% y 0,8% interanual, respectivamente, menos de la mitad que en el trimestre prece-
dente (1,4% y 1,7%, en cada caso). 

Diferenciando por países, y sin información para Bulgaria, Estonia, Irlanda, Letonia, 
Luxemburgo, Malta y Rumanía, cabe señalar que la ralentización ha sido generalizada, 
destacando con los mayores incrementos relativos Eslovaquia (7,6%), Polonia (5,6%) y 
República Checa (4,2%). En el lado opuesto, con descensos se sitúan Dinamarca (-1,4%) 
e Italia (-0,9%), registrando asimismo crecimientos muy reducidos Suecia (0,3%), Reino 
Unido (0,5%), Portugal y Francia (0,6%, en ambos). 

Centrando el análisis en la Zona Euro, y desde el punto de vista de la demanda, el debi-
litamiento de la economía viene explicado por el menor dinamismo de los componentes 
internos, y la nula contribución de los externos. Más concretamente, la vertiente interna 
aporta 0,6 puntos al crecimiento agregado, cuatro décimas menos que en el trimestre pre-
cedente. Más concretamente, el gasto en consumo mantiene la trayectoria de contención, 
aumentando un 0,6% interanual, dos décimas menos que en el trimestre precedente, con 
un crecimiento nulo del consumo privado y una aceleración del público, que alcanza un 
incremento del 2,3%. Más intensa ha sido la moderación de la inversión, con un aumento 
de la formación bruta de capital fijo del 0,9%, tras haberse incrementado un 2,6% en el 
segundo trimestre. 

Saldo deficitario 
de la balanza 

comercial de Japón, 
lo que no ocurría 

desde finales de 
1980. 

Gráfico 6. Índice de Precios de Consumo

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: OCDE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

EEUU Zona Euro Japón

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

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



11

Economía IntErnacIonal

Junto a ello, la demanda externa tiene una contribución nula al incremento del PIB, con-
secuencia de la desaceleración de las importaciones, y, sobre todo, de las exportaciones, que 
crecen a ritmos muy similares (2,5% y 2,4%, respectivamente).

Desde la óptica de la oferta, el comportamiento es dispar. Con el mayor incremento desta-
can las ramas agrarias y pesqueras, con una tasa del 2,5% interanual, ritmo, además, medio 
punto más elevado que en el trimestre precedente. Mientras, los servicios moderan en cua-
tro décimas su tasa de crecimiento hasta el 1,3%, siendo más acusada la desaceleración en 
la construcción, que presenta un práctico estancamiento (0,2%). Frente a ello, descienden 
las ramas industriales y energéticas, concretamente un 1,2% interanual, tras cinco años de 
crecimiento ininterrumpido, así como los impuestos netos sobre los productos (-0,3%). 

En este contexto, y en el mercado laboral, la población ocupada crece un 0,8% interanual 
en el tercer trimestre, medio punto menos que en el precedente. Junto a ello, la tasa de 
paro describe un suave perfil ascendente, situándose en el mes de octubre en el 7,7% de 
la población activa, cuatro décimas por encima de la que se registraba en el mismo mes de 
2007. Diferenciando por países, y sin datos para Grecia e Italia, las tasas de paro más bajas 
corresponden a Países Bajos (2,5%), Austria (3%), Chipre (3,8%), Luxemburgo (4,2%) y 
Eslovenia (4,3%), siendo, en el lado opuesto, España (12,8%), Francia (8,2%) y Portugal 
(7,8%), los que presentan las tasas más elevadas, superiores a la media de la Eurozona. 

En relación a los precios, las bajadas registradas en las cotizaciones de las materias primas en 
los mercados internacionales, han favorecido un significativo recorte de las tasas de infla-
ción. De este modo, tras aumentar el IPC armonizado en la Zona Euro un 4% interanual 
en julio, en los meses posteriores describe una senda de contención, cifrándose en noviem-
bre en el 2,1%, un punto inferior al registrado en el mismo mes del año anterior (3,1%). 

Diferenciado por componentes, las mayores subidas se registran en vivienda (4,5%), ali-
mentos y bebidas no alcohólicas (3,7%), y bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%). En el lado 
opuesto, descienden comunicaciones (-2,1%) y transporte (-0,6%). Por su parte, la infla-

El crecimiento 
en la Zona Euro 
se sustenta en el 
primario y los 
servicios, mientras 
la construcción 
se estanca, y la 
industria desciende. 

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

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II	 III

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

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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ción subyacente, que no considera los precios de los alimentos no elaborados y productos 
energéticos, se sitúa en el 2,2% interanual, una décima por encima de la subida del IPC 
general, circunstancia que no ocurría desde el mes de agosto de 2007. 

Por países, los que presentan las mayores tasas de inflación en noviembre son Malta (4,9%), 
Finlandia (3,5%), y Bélgica (3,2%). En el lado opuesto, los menos inflacionistas son Ale-
mania, Portugal (1,4%, en ambos), Francia, y Países Bajos (1,9%, los dos). 

La significativa ralentización de la actividad económica, la remisión de las tensiones infla-
cionistas que se venían registrando desde finales de 2007, y el contexto de agravamiento 
de la crisis financiera a nivel mundial, han determinado una política monetaria expansiva 
por parte de los bancos centrales. El 8 de octubre de 2008, la Reserva Federal, el Banco 
Central Europeo y el Banco de Inglaterra, entre otros, acordaron de manera coordinada 
una reducción en medio punto de los tipos de intervención, decisión a la que han seguido 
nuevas bajadas. 

Más concretamente, la Reserva Federal de Estados Unidos, tras mantener inalterados los 
tipos de intervención en el 2% en que quedaron situados en abril, procedió a dos recortes 
de medio punto en octubre, y uno de 0,75 puntos en diciembre, hasta dejarlos en el míni-
mo histórico del 0,25%, quedando fijado el objetivo de los tipos de los fondos federales en 
un intervalo entre el 0% y el 0,25%. Asimismo, el Banco de Inglaterra ha acordado, entre 
los meses de octubre y diciembre, tres bajadas, habiendo pasado el tipo de intervención 
del 5% en que estaba en septiembre, al 2% en diciembre, nivel históricamente bajo, en 
un intento por reactivar la economía británica. En el mismo sentido, el Banco de Japón, 
decidió a finales de octubre una reducción del tipo de descuento hasta situarlo en el 0,5%, 
tras haberlo mantenido en el 0,75% desde febrero de 2007. 

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE), ha procedido a reducir el tipo de interven-
ción en medio punto en octubre y noviembre, y posteriormente en 0,75 puntos en diciem-
bre, quedando situado en el 2,5%, su nivel más bajo desde junio de 2006. 

Por lo que respecta a la evolución de los tipos de cambio, el dólar mantiene hasta septiem-
bre una trayectoria de depreciación respecto al euro, con una caída del 8,5% interanual 
en el tercer trimestre. A partir de octubre rompe dicha tendencia, cotizando de media en 

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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noviembre a 0,785 euros por dólar, un 15,3% por encima del mismo mes del año anterior. 
Por el contrario, sigue depreciándose respecto al yen, alcanzando de media en noviembre 
los 96,8 yenes por dólar, el nivel más bajo desde agosto de 1995, y un 12,7% inferior al del 
mismo mes de 2007.

En este contexto de deterioro generalizado de la economía mundial, se han ido sucediendo, 
en los meses de octubre y noviembre, continuas revisiones a la baja de las previsiones eco-
nómicas que realizan los distintos organismos internacionales. Estas previsiones apuntan 
con carácter global, una desaceleración de la economía mundial en 2008, significativamen-
te más intensa que la inicialmente esperada, y un agravamiento en 2009, que puede llevar 
a los principales países industrializados, aún con fuertes incertidumbres, a una situación de 
recesión o al borde de ella. 

Según el FMI, cuyas estimaciones son similares a las de la Comisión Europea, la econo-
mía mundial, tras crecer un 5% en 2007, registrará en 2008 un ritmo de crecimiento del 
3,7%, esperándose una ralentización mayor para 2009, con un incremento real del PIB del 
2,2%.

Diferenciando por áreas, los mayores incrementos continuarán observándose en los países 
en desarrollo, que en cualquier caso también experimentarán una desaceleración, con au-
mentos del 6,6% en 2008 y del 5,1% en 2009, frente al 8% registrado en el último ejer-
cicio económico cerrado. China seguirá ocupando un lugar destacado, con crecimientos 
del 9,7% en 2008 y del 8,5% en 2009, con todo, por debajo de las tasas de dos dígitos 
registradas en los años precedentes. 

Para el conjunto de países industrializados, se espera un crecimiento del PIB del 1,4% en 
2008, 1,2 puntos inferior al registrado en el ejercicio anterior, pudiendo oscilar en 2009 
entre el -0,4% que prevé la OCDE, y el 0% de la Comisión Europea. 

Dentro de este área, la ralentización será generalizada. En Estados Unidos, el ritmo de 
crecimiento se reducirá 0,6 puntos respecto a 2007, hasta situarse en el 1,4%, esperándo-
se un empeoramiento de la situación para 2009, pudiendo mostrar el PIB tasas negativas 
entre un -0,5% (según la Comisión Europea) y un -0,9% (según la OCDE). De igual 
forma, en Japón, se espera un reducido avance en 2008 (0,5%), y una ligera contracción 
en el año siguiente, (entre el -0,1% según la OCDE y el -0,4% según la Comisión Eu-
ropea). 

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	 2010	 2007	 2008	 2009	 2007	 2008	 2009	 2010

PIB

MUNDO	 -	 -	 -	 -	 5,0	 3,7	(*)	 2,2	(*)	 5,0	 3,7	 2,3	 3,2

PAÍSES	EN	DESARROLLO	 -	 -	 -	 -	 8,0	 6,6	(*)	 5,1	(*)	 8,1	 6,7	 5,3	 5,9

China		 -	 -	 -	 -	 11,9	 9,7	 8,5	(*)	 11,9	 9,7	 7,9	 8,8

PAÍSES	INDUSTRIALIZADOS	 2,6	 1,4	 -0,4	 1,5	 2,6	 1,4	(*)	 -0,3	(*)	 2,5	 1,4	 0,0	 1,2

EE.UU.	 2,0	 1,4	 -0,9	 1,6	 2,0	 1,4	(*)	 -0,7	(*)	 2,0	 1,5	 -0,5	 1,0

Japón	 2,1	 0,5	 -0,1	 0,6	 2,1	 0,5	(*)	 -0,2	(*)	 2,1	 0,4	 -0,4	 0,6

UE	 	 	-	 -	 -	 -	 3,1	 1,5	(*)	 -0,2	(*)	 2,9	 1,4	 0,2	 1,1

Zona	Euro	 2,6	 1,0	 -0,6	 1,2	 2,6	 1,2	(*)	 -0,5	(*)	 2,7	 1,2	 0,1	 0,9

España	 3,7	 1,3	 -0,9	 0,8	 3,7	 1,4	 -0,7	(*)	 3,7	 1,3	 -0,2	 0,5

INFLACIÓN	(2)

PAÍSES	EN	DESARROLLO	 -	 -	 -	 -	 6,4	 9,2	(*)	 7,1	(*)	 	-	 -	 -	 -

China		 -	 -	 -	 -	 4,8	 6,4	 4,3	 -	 -	 -	 -

PAÍSES	INDUSTRIALIZADOS		 4,5	 3,9	 2,4	 2,5	 2,2	 3,6	 1,4	(*)	 -	 -	 -	 -

EE.UU.	 2,9	 4,3	 1,6	 1,5	 2,9	 4,2	 1,8	 2,8	 4,4	 1,5	 0,8

Japón	 0,1	 1,4	 0,3	 -0,1	 0,0	 1,6	 0,9	 0,0	 1,6	 0,8	 0,7

UE	 	 	-	 -	 -	 -	 2,4	 3,9	 2,4	 2,4	 3,9	 2,4	 2,2

Zona	Euro	 2,1	 3,4	 1,4	 1,3	 2,1	 3,5	 1,9	 2,1	 3,5	 2,2	 2,1

España	 2,8	 4,4	 1,8	 1,5	 2,8	 4,5	 2,6	 2,8	 4,2	 2,1	 2,8

TASA	DE	PARO	(3)

PAÍSES	INDUSTRIALIZADOS	 5,6	 5,9	 6,9	 7,2	 5,4	 5,7	 6,5	 	-	 -	 -	 -

EE.UU.	 4,6	 5,7	 7,3	 7,5	 4,6	 5,6	 6,9	 4,6	 5,7	 7,5	 8,1

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

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

Zona	Euro	 7,4	 7,4	 8,6	 9,0	 7,4	 7,6	 8,3	 7,5	 7,6	 8,4	 8,7

España		 8,3	 10,9	 14,2	 14,8	 8,3	 11,2	 14,7	 8,3	 10,8	 13,8	 15,5

EMPLEO

PAÍSES	INDUSTRIALIZADOS	 1,5	 0,7	 -0,5	 0,3	 1,3	 0,6	 -0,1	 	-	 -	 -	 -

EE.UU.	 1,1	 -0,3	 -0,7	 0,7	 1,1	 0,1	 -0,1	 1,1	 -0,3	 -1,2	 -0,1

Japón	 0,5	 -0,3	 -0,7	 -0,2	 0,5	 -0,3	 -0,7	 -0,2	 -0,2	 -1,5	 0,1

UE	 	 	-	 -	 -	 -	 	-	 -	 -	 1,7	 0,9	 -0,5	 0,1

Zona	Euro	 1,8	 1,0	 -0,7	 -0,1	 1,6	 0,9	 -0,5	 1,7	 0,9	 -0,4	 0,1

España	 3,1	 -0,1	 -2,3	 -0,6	 2,9	 -0,1	 -1,9	 3,0	 -0,2	 -2,0	 -0,9

COMERCIO	MUNDIAL

Volumen	 7,1	 4,8	 1,9	 5,0	 7,2	 4,6	(*)	 2,1	(*)	 7,1	 5,3	 2,4	 4,0

NOTAS:	 (*)	Datos	correspondientes	a	las	revisiones	llevadas	a	cabo	en	noviembre	de	2008.

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

	 (2)	Precios	de	consumo.	Media	anual.

	 (3)	%	sobre	población	activa.

FUENTE:	OCDE	(noviembre	2008);	FMI	(octubre	2008)	y	Comisión	Europea	(noviembre	2008).

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Cuadro 3. Economía Internacional. Estimaciones y previsiones económicas
Período 2007-2010 (1)
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Mientras, para los países europeos, la Comisión Europea prevé incrementos del 1,4% en la 
UE, y del 1,2% en la Zona Euro, 1,5 puntos inferiores a los de 2007, moderándose poste-
riormente en 2009 hasta situarse en ambas áreas en torno al 0,2%. 

Este deterioro de la actividad va a tener su traslación al mercado laboral, estimando el FMI 
y la OCDE ritmos de crecimiento de la ocupación en las economías industrializadas en 
torno al 0,6%, menos de la mitad que en el año anterior, e incluso descensos para 2009 
(-0,5%, según la OCDE; -0,1% según el FMI). Adicionalmente, la tasa de paro describirá 
un perfil ascendente, hasta llegar a un valor cercano al 7% en 2009. 

En este contexto de pérdida de dinamismo de la economía mundial, las relaciones comer-
ciales mostrarán una significativa contención, esperándose para 2008 un incremento del 
comercio mundial del 4,6% según el FMI, casi tres puntos más bajo que en 2007, ritmo 
que podría reducirse a más de la mitad en 2009 (en torno al 2%). 

Finalmente, en materia de precios, y debido al fuerte crecimiento de las materias primas 
en la mayor parte del año, se espera que la inflación media en 2008 sea más elevada que en 
el ejercicio anterior, estimando el FMI un incremento medio de los precios de consumo 
del 3,6% en los países industrializados, y del 9,2% en los emergentes. Para 2009, se espera 
una remisión de las tensiones inflacionistas, con tasas medias de inflación del 1,4% en las 
economías industrializadas, y del 7,1%, en las menos desarrolladas.

En línea con 
la pérdida de 
dinamismo de la 
actividad, se espera 
una contención 
de las relaciones 
comerciales en 2008 
y 2009. 
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Economía Nacional

En el tercer trimestre de 2008, se intensifica el proceso de desaceleración que la economía 
española viene mostrando desde principios del año anterior, agudizado por un clima de 
elevada inestabilidad financiera internacional. 

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 esta-
cionales y de calendario, aumenta en términos reales un 0,9% interanual, la mitad que 
en el trimestre anterior, con todo, tres décimas por encima de la media en la Zona Euro 
(0,6%). 

Desde la perspectiva de la demanda, la ralentización de la actividad viene explicada por 
el deterioro de la demanda nacional, que reduce 1,4 puntos su aportación al crecimiento 
agregado, pasando de 1,5 puntos en el segundo trimestre, a 0,1 puntos en el tercero. Esta 
pérdida se ha visto, parcialmente compensada con la mejora de la contribución del sector 
exterior, que aporta 0,8 puntos al crecimiento agregado, medio punto más que en el tri-
mestre precedente. 

Por el lado de la oferta, todas las ramas presentan comportamientos más desfavorables 
que en el segundo trimestre, especialmente la industria y construcción, que registran tasas 
negativas. 

Este debilitamiento de la actividad se ha trasladado al mercado laboral, donde la Encuesta 
de Población Activa (EPA), muestra, en el tercer trimestre del año, una caída del empleo, 
por primera vez desde el tercer trimestre de 1994, cifrado en un -0,8% interanual. En igual 
sentido apunta la Contabilidad Nacional Trimestral del INE, que estima una pérdida de la 
ocupación, medida en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, del 
0,8%, en el tercer trimestre. 

Todo ello, en un contexto nominal caracterizado por una remisión de las tensiones inflacio-
nistas a partir del mes de agosto, tras el máximo alcanzado en julio, explicado básicamente, 
por la reducción de los precios de las materias primas en los mercados internacionales, 
especialmente de la energía.

Se intensifica el 
proceso de ajuste 

de la economía 
española en el tercer 

trimestre.

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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Desde la óptica de la oferta productiva, el deterioro de la actividad es generalizado, espe-
cialmente acusado en la industria y la construcción.

En el caso de las ramas puramente industriales, el Valor añadido Bruto (VAB) se contrae 
por tercer trimestre consecutivo, reduciéndose un 3,4% interanual, siete décimas más que 
en el trimestre anterior, en consonancia con la evolución negativa del índice de producción 
industrial, especialmente de bienes de consumo duradero y bienes de equipo, y de la cifra 
de negocios del sector. Por su parte, las ramas energéticas experimentan una desaceleración 
en su ritmo de crecimiento de 1,5 puntos, incrementándose un 2,9% interanual. Con ello, 
el VAB del sector industrial en su conjunto se reduce un 2,5%, casi un punto más que en 
el segundo trimestre.

El comportamiento más negativo se observa en la construcción, que registra una caída del 
VAB en el tercer trimestre del 5% interanual (–2,1% en el segundo trimestre), resultado de 
una intensificación de la trayectoria de reducción de la actividad de edificación de vivien-
das, y una cierta desaceleración de la obra en infraestructuras y edificación no residencial.

Frente a ello, el crecimiento más elevado corresponde al sector servicios, que aumenta un 
3% interanual, en cualquier caso seis décimas menos que en el segundo trimestre. En con-

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	 III

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

PIB	p.m.	 3,9	 3,7	 2,6	 1,8	 0,9

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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creto, los servicios de mercado crecen un 2,4%, 0,9 puntos por debajo del resultado del 
trimestre anterior, mientras que los servicios de no mercado son los únicos que aceleran su 
ritmo de crecimiento, alcanzando una tasa del 5,3% interanual.

Finalmente, las ramas primarias crecen un 0,6% interanual, el resultado más bajo de los 
últimos dos años, 1,3 puntos inferior al registrado en el segundo trimestre.

Desde el punto de vista de la demanda agregada, el ajuste de la actividad refleja el menor 
dinamismo de la demanda nacional, que reduce en 1,4 puntos su contribución al PIB, 
cifrándose en 0,1 puntos porcentuales, parcialmente compensado por el sector exterior, 
que mejora en medio punto su aportación al crecimiento agregado, pasando a contribuir 
con 0,8 puntos.

Cuadro 5. Producto Interior Bruto y Demanda Agregada. España

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II	 III

Gasto	en	consumo	final	 4,1	 3,8	 2,5	 2,0	 1,5

	 Gasto	en	consumo	final	de	los	hogares	 3,9	 3,4	 2,1	 1,1	 0,1

	 Gasto	en	consumo	final	de	las	ISFLSH	 4,9	 4,6	 3,8	 3,7	 3,0

	 Gasto	en	consumo	final	de	las	AAPP	 4,6	 4,9	 3,6	 4,9	 5,9

Formación	bruta	de	capital	fijo	 7,1	 5,3	 2,8	 -0,2	 -3,2

	 Bienes	de	equipo	 10,2	 10,0	 5,7	 2,2	 -0,6

	 Construcción	 5,9	 3,8	 0,4	 -2,3	 -6,4

	 Otros	productos	 7,1	 3,9	 6,6	 3,7	 3,5

Demanda	Nacional	(*)	 5,3	 4,4	 2,8	 1,5	 0,1

Exportación	de	bienes	y	servicios	 6,7	 4,9	 4,4	 4,2	 1,5

Importaciones	de	bienes	y	servicios	 10,3	 6,2	 4,0	 2,4	 -1,1

PIB	p.m.	 3,9	 3,7	 2,6	 1,8	 0,9

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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Los factores que determinan este comportamiento de la demanda nacional son la desace-
leración del consumo y la contracción de la inversión. De esta forma, el gasto en consu-
mo final aumenta un 1,5% interanual en el tercer trimestre, medio punto menos que en 
el trimestre anterior, debido al práctico estancamiento del consumo final de los hogares, 
que crece tan sólo un 0,1%; mientras, el gasto en consumo final de las Administraciones 
Públicas evoluciona de forma contraria, acelerando su crecimiento hasta alcanzar el 5,9% 
interanual, un punto más que en el anterior trimestre. 

De otro lado, la Formación Bruta de Capital Fijo, que ya en el segundo trimestre mostró un 
descenso, cae un 3,2% en el tercero, destacando la contracción de la inversión en construc-
ción, que desciende un 6,4% interanual; asimismo, aunque en menor medida, la inversión 
en bienes de equipo se reduce (-0,6% interanual), mientras que la de otros productos se 
desacelera dos décimas, hasta el 3,5% interanual. 

Por otra parte, demanda externa mejora medio punto su contribución al crecimiento del 
PIB, con una aportación positiva de 0,8 puntos porcentuales, resultado de un moderado 
aumento de las exportaciones (1,5% interanual), y de un descenso de las importaciones 
(-1,1%), por primera vez desde el primer trimestre de 2002.

Esta evolución de la actividad productiva y la demanda se han trasladado al mercado la-
boral, donde se registra una caída interanual del empleo del 0,8%, por primera vez desde 
1994. Por sectores, en todos ellos, a excepción de los servicios, se ha reducido la ocupación, 
especialmente en la construcción. En igual sentido apuntan los datos de la Contabilidad 
Nacional Trimestral de España, según la cual la ocupación, medida en términos de puesto 
de trabajo equivalentes a tiempo completo, se reduce un 0,8% interanual en el tercer tri-
mestre, después del moderado incremento registrado en el trimestre anterior (0,4%).

Este comportamiento del empleo, unido al dinamismo que mantiene la incorporación de 
activos (2,9% interanual), ha determinado un acusado aumento del número de parados 
(45% interanual), y de la tasa de paro, que se sitúa en el 11,3% de la población activa, 
siendo la más elevada desde principios de 2004.

La información más avanzada que se conoce de la evolución del mercado laboral, corres-
pondiente al mes de noviembre, muestra una aceleración de la trayectoria de aumento del 
paro registrado en las oficinas del INEM, que supera en un 42,7% la cifra del mismo mes 

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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del año anterior, en un contexto de descenso del número de trabajadores afiliados a la Se-
guridad Social en situación de alta laboral (-3,1% interanual, en noviembre). 

En el ámbito de los precios, y desde el punto de vista de la producción, el deflactor del PIB 
crece en el tercer trimestre un 3,4% interanual, una décima más que en el anterior.

Mientras, desde la perspectiva de la demanda, a partir del mes de agosto se inicia un proce-
so de reducción de la inflación, recortando el IPC su tasa de crecimiento interanual desde 
un máximo alcanzado en julio del 5,3%, hasta el 2,4% en noviembre, última información 
disponible.

Esta evolución a la baja de la inflación, es el resultado del comportamiento descrito por 
los precios de las materias primas, con una contención del incremento de los precios de 
los alimentos, y una trayectoria de descenso en los de la energía. En concreto, el precio del 
barril de petróleo Brent en los mercados internacionales, cotiza de media en el mes de no-
viembre a 52,7 dólares, un 43,1% menos que en el mismo mes del año anterior, lo que se 
traslada al precio de los carburantes y combustibles en España, que caen un 4% interanual 
en noviembre, tras el aumento del 25,1% de julio. 

Esta trayectoria de contención de los precios es más acusada que en el conjunto de países 
de la Eurozona, de tal forma que en términos de IPC armonizado, se reduce el diferencial 
desfavorable de inflación de la economía española con respecto a la Zona Euro, situándose 
en 0,3 puntos en el mes de noviembre, el menor desde enero de 2001.

En cuanto a los salarios, los resultados de la negociación colectiva hasta el mes de noviem-
bre cifran un incremento salarial del 3,53% interanual, 0,64 puntos más elevado que en el 
mismo mes del año anterior, y superior a la tasa de inflación (2,4%), por primera vez desde 
septiembre de 2007.

En el ámbito la política monetaria, el Banco Central Europeo (BCE), elevó en un cuarto 
de punto el tipo de interés en el mes de julio, situándolo en el 4,25%, su nivel más elevado 
desde mediados de 2001, dejándolo inalterado hasta concluir el tercer trimestre. Poste-
riormente, en un clima de elevada inestabilidad financiera internacional, llevó a cabo dos 
recortes, de medio punto cada uno, en los meses de octubre y noviembre, y uno de tres 
cuartos de puntos en el mes de diciembre, rebaja sin precedentes, hasta quedar establecido 
el tipo de interés en el 2,5%, su nivel más bajo desde junio de 2006.

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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Con respecto a los agregados monetarios en la Eurozona, concretamente M3, la tasa de cre-
cimiento en el tercer trimestre fue del 9,8%, por encima del valor de referencia fijado por 
el BCE (4,5%), observándose, no obstante, una trayectoria de cierta contención respecto a 
las tasas de crecimiento de los tres trimestres anteriores.

En cuanto a la balanza de pagos, en los nueve primeros meses del año se amplía el déficit 
de la balanza por cuenta corriente, y se duplica el superávit de la balanza de capital.
 
Concretamente, el déficit acumulado de la balanza por cuenta corriente hasta el mes de 
septiembre asciende a 81.449,1 millones de euros, un 5,8% superior al registrado en los 
mismos meses del año anterior, debido al aumento del déficit de la balanza comercial 
(5,2%), de la balanza de rentas (5,9%) y de transferencias corrientes (10%), compensado, 
parcialmente, por la ampliación del superávit de servicios (5,7%).

Por su parte, la cuenta de capital generó, entre enero y septiembre, un superávit de 4.797,3 
millones de euros, más del doble del registrado en el mismo período del año anterior.

Como resultado de la agregación del saldo de las cuentas corriente y de capital, se registró 
una necesidad de financiación de 76.651,8 millones de euros en los nueve primeros meses 
del año, un 2,5% superior a la del mismo período del año anterior.

Por su parte, la cuenta financiera, excluido el Banco de España, acumuló entradas netas 
de capital por valor de 51.337 millones de euros, inferiores a las registradas en el mismo 
período del año anterior (71.584,4 millones de euros), que fueron el resultado de las ge-
neradas por otras inversiones y, en menor medida, por las inversiones de cartera e inversio-
nes directas, compensadas parcialmente con las salidas netas originadas por los derivados 
financieros.

En cuanto a la ejecución de las Cuentas Públicas, y después de tres años consecutivos de 
superávit, el Estado registró hasta octubre un déficit de 8.585 millones de euros en térmi-
nos de contabilidad nacional, lo que equivale al 0,78% del PIB. 

Este saldo se explica por unos recursos no financieros de 116.739 millones de euros, un 
18,6% inferiores a los del mismo período de 2007, y unos empleos no financieros de 
125.324 millones de euros, con una subida del 5,5% interanual. En esta evolución de la 
recaudación, hay que tener en cuenta el impacto de las rebajas fiscales aprobadas como 
medida de inyección de liquidez a las familias y empresas.
 

El Estado registra 
hasta octubre un 
déficit del 0,78% 
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.
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Con todo ello, las previsiones de los distintos organismos nacionales e internacionales, 
coinciden en pronosticar tasas de crecimiento para la economía española en 2008 signifi-
cativamente inferiores a las del año anterior.

Concretamente, el Ministerio de Economía y Hacienda, contempla en el Proyecto de Pre-
supuesto Generales del Estado, elaborado en septiembre, un crecimiento real del PIB del 
1,6% en el presente año, 2,1 puntos inferior al de 2007. Ligeramente más bajas son las 
previsiones publicadas por el FMI, la Comisión Europea y la OCDE en meses posteriores. 
Concretamente, el FMI, sitúa en noviembre el ritmo de crecimiento de la economía es-
pañola en 2008 en el 1,4%, mientras la Comisión Europea y la OCDE señalan un 1,3% 
interanual.

Esta evolución de la actividad se trasladará al mercado laboral, donde se espera un práctico 
estancamiento del ritmo de creación de empleo. El Ministerio de Economía y Hacienda es-
tima 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. Algo más negativas 
son las estimaciones de los organismos internacionales, que apuntan una caída del empleo 
en España (entre –0,1% y –0,2%), y un nivel de tasa de paro que puede alcanzar el 11,2%, 
según el FMI.

En el ámbito de los precios, el Ministerio de Economía y Hacienda estima que el deflactor 
del PIB registre en 2008 un crecimiento del 3%, similar al año anterior. Mientras, se prevé 
que las tensiones inflacionistas que los precios de consumo han registrado en gran parte 
del año lleven a que la tasa de inflación media anual sea superior a la de 2007, oscilando 
en torno al 4,5%.

Para 2009, las previsiones señalan un drástico empeoramiento de la economía española, 
en sintonía con la evolución esperada para las economías industrializadas, estimando la 
Comisión Europea, el FMI, y la OCDE tasas negativas, entre el –0,2% y el –0,9%. Estos 
resultados se trasladarán al mercado laboral, donde el empleo caerá a ritmos en torno al 
2%, pudiendo repuntar la tasa de paro hasta superar el 14%.

	 Mº	Econ.	y	Hac.	 Comisión	Europea	 OCDE	 FMI

	 2008	 2009	 2008	 2009	 2008	 2009	 2008	 2009

PIB	 1,6	 1,0	 1,3		 -0,2	 1,3	 -0,9	 1,4		 -0,7	(*)

Consumo	Privado	 0,7	 0,4	 0,9		 -0,4	 1,2	 -0,4	 1,1		 -1,3

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

Inflación	(1)	 3,0	 2,5	 4,2		 2,1	 4,4	 1,8	 4,5		 2,6

Tasa	de	paro	(2)	 10,4	 12,5	 10,8		 13,8	 10,9	 14,2	 11,2		 14,7
	

NOTAS:	 %	variaciones	interanuales,	salvo	indicación	contraria.

	 (*)	 Datos	correspondientes	a	la	revisión	llevada	a	cabo	en	noviembre.

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

	 (2)	 %	sobre	población	activa.

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

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Cuadro 6. Economía Española. Previsiones macroeconómicas

Las previsiones 
apuntan una 

notable contención 
del crecimiento en 

2008, e incluso 
tasas negativas en 

2009.
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Economía Andaluza: Rasgos Básicos
En el tercer trimestre de 2008, y en línea con el debilitamiento general de la economía 
mundial, la economía andaluza intensifica la trayectoria de desaceleración que viene descri-
biendo en los últimos trimestres, en un contexto de crecimiento muy moderado en España 
y el conjunto de la Zona Euro. 

Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía, el PIB, corregido de estacionalidad y efecto 
calendario, aumenta en términos reales un 0,8% interanual, la mitad que en el trimestre 
precedente, prácticamente igual que a nivel nacional (0,9%), y dos décimas más que en la 
Eurozona (0,6%).

Desde el punto de vista de la oferta productiva, el crecimiento se sustenta en las ramas agra-
ria y pesquera, y, fundamentalmente, en los servicios, mientras que la industria y la cons-
trucción muestran un comportamiento recesivo. Desde el punto de vista de la demanda, es 
el saldo exterior el que explica el incremento global del PIB en el trimestre, registrando la 
vertiente interna, por primera vez desde que se tiene información, una negativa aportación 
al crecimiento agregado. 

En sintonía con esta ralentización de la actividad y la demanda, en el mercado laboral se 
asiste, por segundo trimestre consecutivo, a un descenso de la ocupación, en un contexto 
también de caída a nivel nacional. Reducción del empleo, que ha venido acompañada de 
un fuerte incremento de la población activa, lo que ha derivado en un aumento del número 
de parados y la tasa de paro.

Todo ello, en un entorno nominal en el que comienzan a remitir las tensiones inflacionistas 
que se venían registrando desde septiembre de 2007, básicamente por la reducción de los 
precios del petróleo y otras materias primas en los mercados internacionales, volviendo la 
tasa de inflación en noviembre (2,2%) a niveles similares a los que se registraban antes de 
que se iniciaran estas tensiones, y en el entorno de la estabilidad de precios fijado como 
objetivo por el Banco Central Europeo (2%). 

El análisis más detallado de oferta productiva refleja que el crecimiento se sustenta en el 
primario, y, básicamente, en los servicios, mientras la industria y la construcción acentúan 
su trayectoria de caída. 
  

Se intensifica la 
trayectoria de 
desaceleración de la 
economía andaluza 
en el tercer 
trimestre. 

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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En concreto, el VAB generado por el sector primario, corregido de efectos estacionales y 
de calendario, muestra un incremento real del 2% interanual, una décima superior al del 
anterior trimestre, similar al de la Zona Euro (2,5%), y muy por encima del crecimiento 
medio del sector en España (0,6%). 

Por subsectores, y en lo que a la agricultura se refiere, destacan los aumentos de producción 
en frutales, tanto cítricos como no cítricos, hortalizas y tubérculos, en contraste con los 
descensos en el resto de cultivos. En cuanto a la pesca, se registra una nueva reducción de 
las capturas (-4,7% interanual), no obstante, significativamente más moderada que en la 
primera mitad del año, debido, en gran medida, al aumento observado en los puertos de 
titularidad autonómica (1%).

Por su parte, los sectores no agrarios crecen en su conjunto un 0,9% interanual, prácti-
camente igual que a nivel nacional (1%), sustentado en el notable incremento de los servi-
cios, que compensa los descensos en industria y construcción.  

De esta forma, el sector industrial profundiza la trayectoria de caída que inició a princi-
pios de año, con una reducción del VAB del 3,5% interanual en el tercer trimestre, en un 
contexto de caída de la actividad tanto a nivel nacional (-2,5%), como en la Zona Euro 
(-1,2%).

En consonancia con estos resultados, el Índice de Producción Industrial de Andalucía 
(IPIAN), intensifica su ritmo de descenso (-8,7% interanual entre julio y septiembre), 
destacando, por destino económico de los bienes, la industria de bienes de inversión con 
un resultado ligeramente positivo en el trimestre.  

Junto a ello, la Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI) que elabora el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio, sitúa el grado de utilización de la capacidad productiva instalada 
en el sector en Andalucía en el 78,2% en el tercer trimestre, prácticamente igual que en el 
trimestre anterior, apuntando los empresarios para el último trimestre del año una cierta 

Cuadro 7. Crecimiento del PIB y sus componentes

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II	 III

Agricultura,	ganadería	y	pesca	 3,2	 0,6	 0,2	 1,9	 2,0

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

Construcción		 5,0	 3,2	 0,7	 -3,2	 -5,8

Servicios	 	 	 4,4	 4,7	 3,8	 3,5	 3,1

VAB	a	precios	básicos	 3,9	 3,9	 2,7	 1,8	 1,0

Impuestos	netos	sobre	productos	 3,7	 1,0	 0,4	 -0,2	 -0,3

PIB	a	precios	de	mercado	 3,9	 3,6	 2,5	 1,6	 0,8

Gasto	en	consumo	final	regional	 4,2	 4,0	 2,9	 2,1	 1,6

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

	 Gasto	en	consumo	final	de	las	AAPP	e	ISFLSH	 4,9	 5,3	 5,2	 5,2	 6,0

Formación	bruta	de	capital	 5,0	 3,2	 0,3	 -1,6	 -4,7

Demanda	regional	(1)	 5,2	 4,4	 2,5	 1,2	 -0,2

Saldo	exterior	(1)	 -1,3	 -0,8	 0,0	 0,4	 1,0

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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reducción, hasta el 74,7%. Con todo, para el conjunto del año, el grado de utilización de la 
capacidad productiva se cifra de media en el 77%, ocho décimas más elevado que en 2007, 
y un máximo desde que se tiene información (1980).

La negativa evolución del sector industrial en términos de producción ha tenido su reflejo 
en el mercado laboral, mostrando la Encuesta de Población Activa (EPA), una caída del 
numero de ocupados en el sector del 8,8% interanual en el tercer trimestre, en un contexto 
también de descenso en España (-1%), siendo el primer resultado negativo tras año y me-
dio de ininterrumpido aumento. 

Más intenso ha sido el proceso de ajuste en el sector de la construcción, que en el tercer 
trimestre, y en línea con el comportamiento nacional, desciende un 5,8% interanual, la 
caída más elevada desde que se tiene información (1996), similar a la registrada de media 
en España (-5%), y en un contexto de práctico estancamiento de la actividad en la Zona 
Euro (0,2%).

Diferenciando por subsectores, y desde el punto de vista de la oferta residencial, la infor-
mación disponible hasta el mes de junio muestra una profundización en la trayectoria de 
descenso que comenzó a principios del ejercicio anterior, con una caída del Indicador de 
Actividad en Obra Residencial (elaborado a partir de las viviendas iniciadas periodificadas 
en función de su plazo teórico de ejecución), 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% in-
ferior al de igual período del año anterior, resultado de la fuerte contracción en el segmento 
de renta libre (-55,5% interanual), que no ha podido compensarse con la recuperación en 
VPO (26%). En igual sentido, el número de viviendas terminadas se reduce un 2,2% inte-
ranual en el segundo trimestre, debido al descenso registrado en el segmento de renta libre 
(-4,6% interanual), mientras que las de VPO se incrementan un 44,5%. 

Estos resultados de la oferta vienen acompañados de una caída de la demanda, mostrando 
la Estadística de Transmisiones de Derechos de Propiedad del INE, una reducción de la 
compraventa de viviendas en Andalucía del 34,8% interanual en el tercer trimestre de 
2008, similar a la media nacional (-30%). 

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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En sintonía con el descenso de la oferta y de la demanda, el precio del metro cuadrado de 
la vivienda libre mantiene la trayectoria de desaceleración que se viene observando desde 
finales de 2004, con un crecimiento del 1,6% interanual en el tercer trimestre, según el Mi-
nisterio de Vivienda, el más bajo desde finales de 1997, aunque más de un punto superior 
al incremento medio en España (0,4%). También se modera el ritmo de crecimiento del 
precio del metro cuadrado de la vivienda protegida, que aumenta un 6,6% interanual en el 
tercer trimestre, igual que a nivel nacional.

Cuadro 8. Principales indicadores de la economía andaluza

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II	 III

OFERTA

Índice	de	Producción	Industrial	 	 	 	 	 	 	

	 IEA		 	 -1,7	 -0,3	 -5,3	 -6,1	 -8,7

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

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	 -56,2

Licitación	Oficial	(2)	 26,7	 -1,1	 23,1	 -23,4	 10,8

Indicador	de	Actividad	del	Sector	Servicios	 6,3	 6,1	 3,4	 -1,3	 -5,6

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

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

DEMANDA

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

Matriculación	de	turismos		 0,3	 -2,7	 -9,2	 -23,5	 -34,8

Matriculación	vehículos	carga		 -2,8	 -4,3	 -32,3	 -39,8	 -55,0

Créditos	al	sector	privado	 24,1	 16,4	 12,3	 7,9	 4,8

MERCADO	DE	TRABAJO

Afiliados	S.S.	(3)	(4)	 3,5	 2,1	 1,1	 -1,0	 -2,8

Ocupados		 5,1	 3,5	 1,0	 -1,7	 -2,7

Paro	registrado	(3)	(5)	 -0,7	 6,9	 10,2	 18,1	 28,6

Tasa	de	actividad	(6)	 55,3	 56,3	 57,1	 57,1	 57,6

Tasa	de	paro	(7)	 12,7	 12,8	 14,8	 16,3	 18,3

PRECIOS,	SALARIOS	Y	COSTES

Deflactor	del	PIB	p.m.	(8)	 4,4	 3,1	 3,1	 3,2	 3,3

IPC	(3)			 	 2,9	 4,2	 4,5	 5,0	 4,4

Incremento	salarial	(3)	(9)	 3,41	 3,58	 3,16	 3,35	 3,37

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

COMERCIO	EXTERIOR

	Exportaciones	(10)	 10,3	 0,8	 5,7	 11,0	 10,7

	Importaciones	(10)	 25,3	 9,0	 14,9	 26,8	 19,7

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual.

	 (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)	 Datos	en	el	último	mes	de	cada	período.

	 (4)	 Datos	referidos	a	la	media	mensual.

	 (5)	 Datos	referidos	al	último	día	del	mes.

	 (6)	 %	sobre	población	>	16	años.

	 (7)	 %	sobre	población	activa.

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

	 (9)	 Datos	en	nivel.	Las	cifras	anuales	no	recogen	el	impacto	de	las	claúsulas	de	salvaguarda.

	 (10)	 Datos	del	tercer	trimestre	referidos	a	los	meses	de	julio	y	agosto.

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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En este contexto, continúa reduciéndose la concesión de préstamos hipotecarios para fi-
nanciar la compra de vivienda, concretamente un 46,9% interanual en el tercer trimestre 
en Andalucía (-40,1% en España), la caída más intensa desde que se dispone información. 
Este descenso, ha sido resultado tanto de la disminución del número de hipotecas conce-
didas (-42,8%), como del importe medio, que se ha situado en 127.626,2 euros en Anda-
lucía, un 7,1% inferior al del tercer trimestre de 2007, y por debajo de la media en España 
(137.379,5 euros).

Los indicadores adelantados parecen apuntar la continuidad de este proceso de ajuste de la ac-
tividad residencial, habiéndose reducido en un 56,2% interanual entre julio y septiembre, los 
proyectos de vivienda visados por los colegios de arquitectos. Frente a ello, y en lo que a obra 
pública se refiere, la licitación oficial aprobada por el conjunto de Administraciones Públicas 
en Andalucía se incrementa un 10,8% en el tercer trimestre, sustentada en edificación, y con 
aumentos en todas las Administraciones Públicas: Central, Local y Junta de Andalucía. 

El sector servicios continúa destacando como el más dinámico de los sectores productivos 
andaluces, si bien con una cierta moderación del ritmo de crecimiento respecto a trimestres 
anteriores. El incremento real del VAB se cifra en un 3,1% interanual en el tercer trimestre, 
ligeramente por encima del resultado del sector en España (3%), y superando ampliamente 
el de la Eurozona (1,3%). 

Esta positiva evolución se traslada al mercado laboral, donde, y según la EPA, el número de 
ocupados aumenta un 2% interanual, siendo el único sector que genera empleo. 

Por subsectores, y en lo que respecta al turismo, entre julio y septiembre se contabilizan un 
total de 9.020.478 turistas en la región, según la Encuesta de Coyuntura Turística de An-
dalucía, un 2,8% interanual menos que en igual período del año anterior. Esta reducción 
ha sido generalizada tanto en el turismo nacional (-2,8%), que supone casi las dos terceras 
partes del total (61,6%), así como en el procedente del extranjero (-2,6%), condicionado 
por la menor afluencia de turistas de la Unión Europea (-5,7%).

Esta evolución de los turistas ha venido acompañada, sin embargo, de un aumento del gas-
to medio diario realizado por los mismos, así como de su estancia en días, lo que ha llevado 
a que el gasto turístico total ascienda a 5.805,1 millones de euros, un 5,1% superior al del 
mismo período del año anterior.
 

Entre julio y 
septiembre se 
contabiliza algo 
más de 9 millones 
de turistas en 
Andalucía, un 
2,8% menos que en 
igual trimestre de 
2007. 

Gráfico 17. Contribución al crecimiento del PIB. Andalucía. 3er 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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La Encuesta de Ocupación Hotelera del INE presenta similares resultados en el tercer tri-
mestre, apuntando la información más avanzada que se conoce, referida al mes de octubre, 
una aceleración en la trayectoria de reducción tanto del número de viajeros alojados en 
hoteles de Andalucía (-10,1% interanual), como de las pernoctaciones (-6,3%), afectando 
en ambos casos, en mayor medida, al turismo nacional que al procedente del extranjero.

Este comportamiento de la demanda hotelera se produce en un contexto de reducción de 
los precios (-2,1% interanual en el tercer trimestre), según el índice de precios hoteleros del 
INE, lo que contrasta con el aumento en España (2,1%).  

En relación al resto de subsectores, y con información referida al empleo, la EPA recoge 
aumentos de la ocupación en los servicios de distribución (6,5% interanual), fundamental-
mente en actividades de comercio y reparación de vehículos a motor, así como en servicios 
sociales (3,3%), sobre todo Administración Pública, Defensa y Seguridad Social. En el lado 
opuesto, se reduce la población ocupada en los servicios de ocio y personales, otras activi-
dades ligadas a la producción, y servicios prestados a las empresas. 

Desde el punto de vista de la demanda agregada, el crecimiento de la economía andaluza en 
el tercer trimestre se sustenta, exclusivamente, en la vertiente externa, que aporta un punto al 
incremento global del PIB, 0,6 puntos más que en el trimestre anterior, siendo la aportación 
más elevada de los últimos once años. Frente a ello, y por primera vez desde que se tiene in-
formación (1996), los componentes internos presentan una contribución negativa, restando 
dos décimas al crecimiento agregado, resultado de una significativa contención del consumo 
privado, y una mayor contracción de la inversión.

Más concretamente, desde el punto de vista de la demanda interna, y en lo que al consu-
mo se refiere, la Contabilidad Trimestral de Andalucía cifra un crecimiento del gasto en 
consumo final regional del 1,6% interanual, medio punto inferior al del trimestre anterior, 
con todo, ligeramente superior a la media nacional (1,5%), y un punto por encima del 
resultado en la Zona Euro (0,6%).

Esta desaceleración del gasto viene explicada por el consumo de los hogares, que en un 
contexto de dificultad de acceso al crédito y deterioro del mercado laboral, experimenta 
un crecimiento nulo en el tercer trimestre. Por el contrario, el gasto de las Administracio-
nes Públicas e Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares acelera su ritmo 

La demanda 
interna resta al 

crecimiento del PIB, 
por primera vez 

desde que se tiene 
información.   
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de crecimiento hasta el 6% interanual. Este incremento, ocho décimas superior al de los 
dos trimestres precedentes, y el más elevado desde el tercer trimestre de 1998, recoge los 
primeros efectos de las medidas fiscales y financieras adoptadas por parte del Gobierno 
autonómico para paliar los efectos de la desaceleración de la economía.
   
En cuanto a la inversión, la Contabilidad Trimestral de Andalucía señala, por segundo 
trimestre consecutivo, un descenso de la formación bruta de capital, con una tasa negativa 
del 4,7% interanual, en un contexto de debilitamiento de la demanda y persistencia de las 
dificultades de financiación.

Diferenciando por componentes, la inversión en construcción continúa contrayéndose, a 
tenor de los resultados del sector en términos de generación de valor añadido, si bien la 
licitación oficial aprobada por el conjunto de las Administraciones Públicas se incrementa 
(10,8% interanual), en un contexto de descenso en el conjunto nacional (-19,1%). 

En relación a la inversión en bienes de equipo, los indicadores de disponibilidad de este 
tipo de bienes apuntan un moderado aumento de la producción interior (0,8% interanual 
según el IPIAN), junto a una notable reducción de la importación de este tipo de bienes, 
cifrada en un -38,4% en términos reales.

Desde el punto de vista de la vertiente externa, el sector exterior compensa la negativa 
aportación de los componentes internos, contribuyendo con un punto porcentual al in-
cremento del PIB, dos décimas más que a nivel nacional, y 0,6 puntos por encima de su 
aportación en el trimestre anterior, siendo la más elevada de los últimos once años.

Centrando el análisis en los intercambios con el extranjero, para los que se dispone de infor-
mación, se observa un notable dinamismo en los meses de julio y agosto, con un aumento 
de las exportaciones e importaciones, en su conjunto, del 16,4% interanual en términos 
nominales, ritmo que casi triplica el registrado en el mismo periodo del año anterior (5,9%), 
aunque es algo más moderado que en el segundo trimestre (20,2%). Este resultado ha venido 
determinado por la desaceleración de las compras (19,7% interanual, frente al 26,8% en el 
segundo trimestre), en un contexto de contención de la demanda interna, manteniendo las 
exportaciones un similar ritmo de crecimiento que en el anterior trimestre (10,7%).

Esta evolución de los flujos comerciales de Andalucía con el extranjero se produce en un 
contexto de descenso de los precios de las exportaciones (-5,2% entre julio y agosto, según 

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.

Andalucía Zona EuroEspaña

0

5

10

15

20

25

30

35

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

el Índice de Valor Unitario que elabora el IEA), y de notable aumento de los de las impor-
taciones (22,8% interanual). Con ello, en términos reales, es decir una vez descontado el 
efecto de precios, las ventas al extranjero se han incrementado un 16,8% interanual, mien-
tras que las importaciones se han reducido un 2,5%. 

En el mercado laboral, y por segundo trimestre consecutivo, se asiste a una caída de la 
ocupación, en un contexto también de descenso a nivel nacional y desaceleración de la 
actividad económica. Junto a ello, se mantiene un fuerte incremento de la población activa, 
lo que ha derivado en un aumento del número de parados y la tasa de paro.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de ocupados en Andalucía se 
cifra en 3.140.000 personas en el tercer trimestre de 2008, 88.400 menos que en el mismo 
periodo del año anterior, lo que supone una reducción del 2,7% interanual, más moderada 
en el conjunto nacional (-0,8%).
 
Este descenso de la población ocupada se ha centrado en los hombres, en el sector privado, 
en el empleo temporal, en los trabajadores con jornada a tiempo completo, y en aquellos 
que cuentan con menor cualificación. De otro lado, ha sido relativamente más intenso en 
la construcción, en los menores de 25 años, en la población extranjera, y en los ocupados 
por cuenta ajena. 

Cabe destacar, frente a ello, que sigue creándose empleo de carácter indefinido, que crece 
un 6,9% interanual en el tercer trimestre, más que en la primera mitad del año y por tér-
mino medio en los dos ejercicios anteriores. Asimismo, continúa el proceso de aumento 
del empleo en las mujeres, con un crecimiento del 1,3%; en la población con estudios 
universitarios, y en el sector servicios.

La reducción global del empleo se produce en un contexto de intensa incorporación de 
activos, que alcanza por primera vez desde que existe información, la cifra de 3.844.600 
personas, 152.000 más que en el mismo trimestre de 2007, lo que supone un aumento 
del 4,1% interanual, muy por encima de la media en España (2,9%). Con ello, la tasa de 
actividad se eleva, situándose en el máximo histórico del 57,6%.

Este notable incremento de la población activa, unido al descenso de la ocupación, ha 
determinado un significativo aumento del número de parados y de la tasa de paro, que 
se sitúa en el 18,3% de la población activa, su nivel más alto desde el cuarto trimestre de 
2003.

Fuerte crecimiento 
de la población 

activa, que alcanza 
el máximo histórico 

de 3.844.000 
personas. 
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La información más avanzada que se conoce de evolución del mercado laboral, referida a 
los meses de octubre y noviembre, apunta una intensificación del proceso de reducción del 
empleo, con un descenso del número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en si-
tuación de alta laboral del 4,5% interanual en noviembre, en un contexto de caída también 
en España (-3,5%). 

Junto a ello, el número de personas registradas como desempleadas en las oficinas del 
INEM mantiene la tendencia ascendente de los últimos meses, con un crecimiento del 
39,1% interanual en noviembre, con todo, casi cuatro puntos inferior al registrado a nivel 
nacional (42,7%).
 
En el ámbito de los precios, y en línea con el comportamiento en España y la mayoría de 
economías industrializadas, los indicadores muestran en el tercer trimestre de 2008, un 
cambio en la trayectoria de aceleración que se registraba desde mediados del año anterior, 
especialmente en los precios de consumo. 

Gráfico 21. Afiliados a la Seguridad Social

NOTA: Tasas de variación interanual de los datos referidos a la media mensual.

FUENTE: Mº Trabajo e Inmigración.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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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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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 PIB, medido en términos de serie corre-
gida de estacionalidad y efecto calendario, crece un 3,3% interanual en el tercer trimestre, 
una décima más que en el anterior, por debajo, en cualquier caso, de la media nacional 
(3,4%). 

Desde la perspectiva de los precios de demanda, la tasa de inflación, tras haber alcanzado 
en el mes de julio su nivel más elevado en el año (5,2%), se sitúa en el 4,4% en septiembre, 
una décima por debajo de la media en España (4,5%).

Esta contención de la inflación se acentúa en meses posteriores, mostrando la información 
más avanzada que se conoce, relativa al mes de noviembre, un crecimiento de los precios de 
consumo del 2,2% interanual en Andalucía, dos décimas por debajo de la media nacional 
(2,4%), volviendo a situarse nuevamente en el entorno de estabilidad de precios fijado 
como objetivo por el Banco Central Europeo (2%), y con un diferencial desfavorable con 
la Zona Euro de tan sólo una décima, el menor de los últimos diez años. 

La reducción que la tasa de inflación muestra a partir de julio se explica, en gran medi-
da, por la contención del precio del petróleo, que cotiza de media en noviembre a 52,7 
dólares por barril, un 43,1% por debajo de su nivel en el mismo mes del año anterior, 
y muy inferior al máximo histórico de 133,4 dólares por barril registrado en julio. 
Asimismo, es destacable el menor incremento de los precios de los alimentos y bebidas 
no alcohólicas, que tras crecer a tasas en torno al 7% en los nueve primeros meses del 
año, reducen a la mitad su ritmo de aumento, especialmente el pan, la leche y derivados 
lácteos.

De este modo, diferenciando entre el componente más estructural del IPC (inflación sub-
yacente), y los precios más volátiles (alimentos sin elaboración y productos energéticos), 
es decir, la inflación residual, se tiene que el crecimiento es más elevado en el primero, que 
se sitúa en el 2,6% interanual en noviembre de 2008, ligeramente por debajo de la media 
nacional (2,7%). 

En cuanto 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 elevado que en 
2007.

El diferencial 
desfavorable de 
inflación entre 

Andalucía y la Zona 
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Concretamente, el incremento salarial pactado en los convenios colectivos firmados has-
ta el mes de noviembre en Andalucía se sitúa en el 3,39%, 0,18 puntos por encima del 
registrado en el mismo mes del año anterior, y superior a la subida global del IPC (2,2% 
interanual), lo que supone recuperar tasas positivas de aumento de los salarios en términos 
reales.

Respecto a los costes laborales, los datos de la Encuesta Trimestral del Coste Laboral 
del INE, señalan en el tercer trimestre un aumento del 6,6% interanual en Andalucía, 
que si bien dos décimas menor que en el trimestre anterior, es superior en 1,5 puntos 
a la media nacional (5,1%). Diferenciando por componentes, el crecimiento es prác-
ticamente el mismo, aumentando los costes no salariales (percepciones no salariales 
y cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social), un 6,7% interanual, y un 6,6% los 
salariales.

El comportamiento mostrado por la economía andaluza en lo que va transcurrido de 2008, 
con un progresivo debilitamiento a medida que avanza el año, en línea con lo observado en 
el conjunto nacional e internacional, sustenta las previsiones de la Consejería de Economía 
y Hacienda, que se contemplan en el Proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para 2009, elaborado en el mes de octubre.

Según estas previsiones, que han supuesto revisar a la baja por segunda vez las inicialmente 
establecidas en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2008 (3,4%), 
en consonancia con las modificaciones que con igual signo se han venido produciendo en 
las economías del entorno, se espera que el PIB de Andalucía registre un incremento real 
del 1,4% en el conjunto del año, 2,2 puntos menor que en el año anterior. 

Esta evolución prevista para la economía andaluza se encuentra en sintonía con la que el 
Ministerio de Economía y Hacienda estima mostrará la economía española, señalando 
el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2009 un crecimiento del PIB del 
1,6% en términos reales en el presente ejercicio, 2,1 puntos menor que en el año ante-
rior.

De igual forma, y comparado con la Zona Euro, el crecimiento de la economía anda-
luza en 2008 va a ser similar a la media de los países de la Eurozona (1,2%, según la 
Comisión Europea), que asimismo experimentarán un incremento inferior al de 2007 
(2,7%). 

Los costes laborales 
crecen un 6,6%, 
1,5 puntos más que 
a nivel nacional.  

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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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.

Para 2009, y en un escenario económico sujeto a un elevado grado de incertidumbre, 
derivado de la fuerte crisis financiera a nivel mundial y sus repercusiones en la economía 
real, la Consejería de Economía y Hacienda estima, en el Proyecto de Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para 2009, 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.
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Sector Primario

En el tercer trimestre de 2008, el sector primario andaluz muestra una ligera aceleración 
del ritmo de crecimiento, en línea con la evolución observada en la Zona Euro, y en un 
contexto de ralentización de la actividad a nivel nacional. 

Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía elaborada por el IEA, el Valor Añadido 
Bruto (VAB) generado por las ramas agraria y pesquera, corregido de efectos estacionales y 
de calendario, se incrementa en términos reales un 2% interanual, una décima más que en 
el anterior trimestre, similar al balance del sector en la Zona Euro (2,5%), y superando el 
crecimiento medio en España (0,6%). 
 
Por subsectores, y en lo que a la agricultura se refiere, destacan los aumentos de producción 
en frutales, tanto cítricos como no cítricos, hortalizas y tubérculos, en contraste con los 
descensos en el resto de cultivos. En cuanto a la pesca, se observa un nuevo descenso de 
las capturas, significativamente más moderado, en cualquier caso, que en la primera mitad 
del año, explicado por el aumento registrado en los puertos de titularidad autonómica, y la 
reducción menos intensa en los de titularidad estatal.

Más concretamente, en el subsector agrario, y según el avance de superficies y produccio-
nes de la Consejería de Agricultura y Pesca correspondiente al mes de octubre, los frutales 
cítricos destacan con el mayor crecimiento relativo, con un incremento de la producción 
del 18% interanual, generalizado en todos sus cultivos, especialmente en el naranjo (22%). 
Estos positivos resultados se han visto favorecidos por las mayores precipitaciones recogidas 
durante los meses de septiembre y octubre, los más lluviosos de los últimos años. 

En segundo lugar se sitúan los frutales no cítricos, con una producción un 8,1% superior a 
la de la campaña anterior, consecuencia de los incrementos en el melocotón y almendro.

Junto a elIo, la producción de hortalizas, que destaca por su importancia relativa en las 
cifras globales del sector, presenta un crecimiento del 6,4% interanual, sobresaliendo los 
buenos resultados obtenidos por el tomate (10%) y el pepino (24%). Le siguen los tubér-
culos, con un incremento del 2,5%, explicado, fundamentalmente, por el aumento de la 
producción de patata temprana y de media estación.

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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En el lado opuesto, con resultados negativos, destacan los cultivos industriales herbáceos, 
con una caída de producción del 30,8% interanual, explicada por los malos registros ob-
tenidos por la remolacha azucarera (-44%) y el algodón (-58%), que compensan la buena 
cosecha de girasol (38%), que terminó su ciclo en óptimas condiciones gracias a las eleva-
das temperaturas alcanzadas en los meses de verano. 

Junto a ello, las flores y plantas presentan un descenso del 22,4%, especialmente la flor 
cortada. De la misma forma, se reducen las leguminosas (-22%) y los cultivos forrajeros 
(-17,5%), ambos con caídas generalizadas de sus producciones.

Le siguen los cereales, cuya producción es un 12% inferior a la anterior campaña, conse-
cuencia de los resultados negativos obtenidos por todos sus cultivos a excepción del maíz, 
que aumenta un 14%.

Por su parte, el olivar presenta una caída del 3,7%, con disminución tanto en la producción 
de aceituna de mesa y de almazara, como de aceite de oliva.

Por último, el viñedo cae un 3,1%, debido al retraso en el secado de la uva, a causa de la 
bajada de temperaturas y aumento de la humedad durante el mes de septiembre.

En lo que al subsector pesquero se refiere, en el tercer trimestre de 2008 se observa una 
caída de las capturas del 4,7% interanual, menos intensa que en la primera mitad del año, 

Frutales, hortalizas 
y tubérculos, 
destacan con 
aumentos de 
producción.  

Cuadro 10. Principales indicadores del Sector Primario. Andalucía

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II	 III

VAB	(p.b.)	(1)	 3,2	 0,6	 0,2	 1,9	 2,0
Pesca		(Tn)		 0,3	 -0,3	 -24,6	 -19,4	 -4,7
Población	Ocupada		 -6,1	 -2,1	 -7,6	 -3,3	 -6,5
Tasa	de	paro		 18,1	 18,6	 18,1	 24,0	 31,1
Paro	registrado	(2)	 1,2	 15,2	 20,0	 28,9	 36,0
Deflactor	del	VAB	p.b	 0,5	 2,9	 7,5	 7,5	 7,6

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	 Octubre-08	(1)

Cereales	 24,6	 -18,7	 -5,9	 21,6	 -56,8	 59,7	 -3,3	 -12,0
Leguminosas	 14,5	 57,5	 -1,1	 1,9	 -64,6	 44,5	 9,2	 -22,0
Tubérculos	 -13,5	 22,5	 -4,7	 -4,2	 -17,5	 -19,2	 7,6	 2,5
Cultivos	Industriales	Herbáceos	 -21,0	 13,8	 -16,3	 17,2	 -26,2	 4,4	 -28,4	 -30,8
Forrajes	 -3,1	 -10,1	 17,2	 15,4	 18,5	 15,6	 4,5	 -17,5
Hortalizas		 -5,9	 -5,9	 -2,3	 1,1	 -5,2	 -2,3	 3,0	 6,4
Cítricos	 19,0	 11,4	 3,0	 2,3	 -2,2	 13,4	 -11,5	 18,0
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	 -3,1
Olivar		 30,2	 -37,8	 67,6	 -36,4	 -29,8	 45,9	 7,6	 -3,7
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	

octubre	de	2008.	 	 	 	 	 	

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

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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debido a la recuperación de la pesca fresca desembarcada en puertos de titularidad autonó-
mica, que aumenta un 1%, unida a un descenso más moderado en las correspondientes a 
puertos de titularidad estatal (-11,3%). 

Mientras, en el mercado laboral, se registra un nuevo descenso de la ocupación en el sector, 
que según la EPA es un 6,5% inferior a la del tercer trimestre del año anterior, caída que 
prácticamente duplica la registrada en el segundo trimestre, y se sitúa por encima de la 
media nacional (-4,1% interanual). 

Este descenso del número de ocupados se explica por la reducción observada en la agricul-
tura, ganadería, caza y selvicultura (-7,1% interanual), donde se concentra el 96,1% del 
total de ocupados del sector. Mientras, en pesca, acuicultura y servicios relacionados, la 
ocupación aumenta un 12,3%, siendo el incremento más intenso en lo que va de año. 

Respecto al desempleo, las cifras de paro registrado en las oficinas del INEM muestran un 
perfil ascendente a lo largo del año, alcanzando un crecimiento del 42,1% interanual en 
noviembre, última información disponible. 

Todo ello, en un contexto nominal caracterizado por un significativo aumento de los pre-
cios de producción del sector, registrando el deflactor del VAB un crecimiento del 7,6% 
interanual en el tercer trimestre, similar al de la primera mitad del año, y más del doble que 
de media en 2007.

Se acentúa la 
trayectoria de 
descenso de la 
ocupación en el 
sector.  

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 línea con la evolución del sector en España y la Zona Euro, en el tercer trimestre de 
2008 la industria andaluza profundiza en la trayectoria de caída que inició a principios de 
año.

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, desciende 
en términos reales un 3,5% interanual, en un contexto de caída de la actividad tanto a nivel 
nacional (-2,5%), como en la Zona Euro (-1,2%).

En consonancia con estos resultados, el Índice de Producción Industrial de Andalucía 
(IPIAN), intensifica su ritmo de descenso, con una reducción del 8,7% interanual entre 
julio y septiembre (-5,1% en España). 

Por ramas de actividad, la caída de la producción industrial es generalizada en todas ellas, 
relativamente más acusada en la “Industria extractiva” y en la “Producción y distribución 
de energía eléctrica y gas”, si bien en ambas, con ritmos de descenso más moderados que 
en el trimestre anterior. Diferenciando por destino económico de los bienes, destaca la 
industria de bienes de inversión con un resultado positivo en el trimestre, en contraste con 
el retroceso a nivel nacional.  

Junto a estos resultados, la Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI) que elabora el Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio, sitúa el grado de utilización de la capacidad produc-
tiva instalada en el sector en Andalucía en el 78,2% en el tercer trimestre, prácticamente 
igual que en el trimestre anterior, mostrando la información más avanzada que se dispone 
una reducción del mismo en el último trimestre del año, hasta situarse en el 74,7%, en 
cualquier caso 1,1 puntos mayor que en igual período del año anterior. Con ello, para el 
conjunto del año 2008, el grado de utilización de la capacidad productiva se cifra de media 
en el 77%, ocho décimas más elevado que el registrado 2007, y un máximo desde que tiene 
información disponible (1980).

Atendiendo al destino económico de los bienes, destaca la industria de bienes de inversión 
con los niveles de utilización de la capacidad productiva más elevados (78,5% de media 

La industria 
acentúa su 

trayectoria de 
caída en el tercer 

trimestre, en línea 
con la evolución en 

España y la Zona 
Euro. 

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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en 2008). Le sigue la industria de bienes intermedios, con una utilización de la capacidad 
productiva del 77,4% y finalmente la de bienes de consumo (74,3%), con un nivel que es 
ligeramente más bajo que en el ejercicio anterior.

En este contexto, las opiniones de los empresarios sobre la marcha del sector recogidas en 
la mencionada encuesta, muestran un empeoramiento a medida que avanza el año, con 
un descenso de la cartera de pedidos y la tendencia de la producción esperada para los 
próximos meses, unido a un aumento del stock de existencias. En igual sentido, señala 
el Barómetro Empresarial de Andalucía que publica el IEA, que sitúa el índice de clima 
empresarial de la industria en el tercer trimestre en un nivel de -31,6, en la franja conside-
rada por debajo de la normalidad, apuntando no obstante una cierta mejoría para los tres 
últimos meses del año (-23,1).

Todo ello ha tenido su reflejo en el mercado laboral, mostrando la Encuesta de Población 
Activa (EPA), una caída del numero de ocupados en el sector del 8,8% interanual en el 
tercer trimestre, en un contexto también de descenso en España (-1%), siendo el primer 

Los resultados más 
positivos se observan 
en la industria de 
bienes de inversión.

Cuadro 13. Índice de Producción Industrial. Andalucía-España

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II	 III

Índice	General	Andalucía	 -1,7	 -0,3	 -5,3	 -6,1	 -8,7

	 Energía	 -3,2	 2,9	 3,9	 -15,4	 -12,7

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

	 Bienes	Intermedios	 3,4	 1,7	 -3,6	 -6,9	 -12,6

	 Bienes	Inversión	 -6,6	 0,0	 -15,2	 6,9	 0,7

Índice	General	España	 3,7	 2,3	 -3,8	 -2,4	 -5,1

	 Energía	 0,9	 0,7	 4,6	 2,2	 1,3

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

	 Bienes	Intermedios	 3,8	 1,3	 -7,3	 -5,0	 -9,8

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

NOTA:	Tasas	de	variación	interanual.

FUENTE:	IEA;	INE.

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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resultado negativo tras año y medio de aumento ininterrumpido de la ocupación industrial 
en Andalucía. 

Diferenciando por ramas productivas, la reducción ha sido prácticamente generalizada, a 
excepción de la industria de producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua, que 
registra un aumento del empleo del 13,4% interanual. En la industria manufacturera, don-
de se concentra el 93,1% del total de ocupados del sector, se observa una caída de la pobla-
ción ocupada del 8,1% interanual, siendo muy significativos los descensos en “metalurgia 
y fabricación de materiales metálicos”, “industria de la alimentación, bebidas y tabaco”, e 
“industria de madera y corcho”. Por el contrario, cabe destacar los aumentos de la ocupa-
ción registrados en la “industria textil y de la confección” (25,8%), y en la “fabricación de 
materiales de transporte” (12,5% interanual), que en cualquier caso, no han podido com-
pensar los descensos en el resto de ramas. Por su parte, la Industria Extractiva intensifica 

Desciende el 
número de ocupados 

en el sector, tras 
año y medio de 
ininterrumpido 

crecimiento.

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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Cuadro 12. Principales indicadores del Sector Industrial. Andalucía

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II	 III

VAB	(p.b.)	(1)	 0,7	 1,6	 -0,3	 -2,2	 -3,5

IPIAN	 -1,7	 -0,3	 -5,3	 -6,1	 -8,7

	 Industria	extractiva	 4,5	 -0,3	 -29,2	 -20,6	 -18,3

	 Industria	manufacturera	 -1,4	 -1,1	 -6,0	 -2,4	 -7,0

	 Prod.	y	distr.	de	energía	eléct.,	gas	y	agua	 -4,6	 5,3	 5,5	 -26,2	 -16,6

Consumo	de	energía	eléctrica	 -2,8	 7,0	 -1,0	 2,0	 –

Utilización	Capacidad	Productiva		 74,1	 76,2	 76,8	 78,3	 78,2

Población	Ocupada		 -3,8	 3,0	 4,8	 2,3	 -8,8

Tasa	de	paro		 6,1	 6,0	 8,0	 8,9	 11,6

Paro	Registrado	(2)	 -4,2	 3,6	 5,0	 16,0	 21,9

Deflactor	del	VAB	 4,9	 2,5	 8,5	 11,6	 11,5

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.
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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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la trayectoria de caída que viene mostrando en los últimos tres trimestres, registrando una 
reducción del empleo del 57,1% interanual en el tercer trimestre.

Esta caída del empleo en el sector ha venido acompañada también de un descenso de los 
activos (-2,2% interanual), si bien de menor intensidad relativa, lo que ha llevado a un 
nuevo aumento del número de parados y la tasa de paro, que se sitúa en el 11,6% de la 
población activa, más del doble de la registrada en igual trimestre del año anterior (5,3%), 
y la más elevada desde 2002. 

En este mismo sentido señalan las cifras de paro registrado en las oficinas del INEM, que 
mantiene la senda de crecimiento que se viene observando desde mediados de 2007, con 
un aumento del número de parados en el sector del 21,9% interanual en septiembre, 
mostrando la información más avanzada que se conoce, referida al mes de noviembre, una 
intensificación de esta trayectoria, hasta alcanzar un incremento del 32% interanual.

Y todo ello, en un contexto nominal, en el que los precios de producción del sector des-
tacan con el mayor crecimiento relativo de todos los sectores productivos, mostrando el 
deflactor del VAB en el tercer trimestre un crecimiento del 11,5% interanual, no obstante 
una décima más moderado que en el trimestre anterior.

La industria destaca 
con el mayor 
crecimiento relativo 
de los precios de 
producción.
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Sector Construcción

En el tercer trimestre de 2008, y en línea con el comportamiento nacional, continúa el 
proceso de intenso ajuste de la actividad y el empleo en el sector de la construcción.

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 5,8% 
interanual en el tercer trimestre, siendo la reducción más intensa desde que se tiene infor-
mación (1996), similar a la registrada de media a nivel nacional (-5%), y en un contexto de 
práctico estancamiento de la actividad en la Zona Euro (0,2%).

En el subsector residencial, y desde el punto de vista de la oferta, la información disponi-
ble hasta el mes de junio, muestra una profundización de la trayectoria de descenso que 
comenzó a principios del ejercicio anterior, con una caída del Indicador de Actividad en 
Obra Residencial (elaborado a partir de las viviendas iniciadas periodificadas en función de 
su plazo teórico de ejecución), 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 comporta-
miento negativo del segmento de renta libre (-55,5% interanual), mientras que las vivien-
das iniciadas de VPO aumentan un 26%, recuperándose de las caídas de los dos trimestres 
anteriores, y en un contexto de práctico estancamiento en España (0,3%).

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

Junto a este debilitamiento de la oferta residencial, la demanda de vivienda continúa mos-
trando un comportamiento contractivo. Según la Estadística de Transmisiones de derechos 
de propiedad del INE, la compraventa de viviendas en Andalucía en el tercer trimestre de 
2008 ha sido un 34,8% inferior a la del mismo período del año anterior, resultado que se 
ha producido en un contexto de descenso similar a nivel nacional (-30%). En igual sentido 

Continúa el 
intenso ajuste de 

la actividad y 
el empleo en la 

construcción, en 
línea con la media 

nacional. 

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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señala la estadística de transacciones inmobiliarias del Ministerio de Vivienda, que con in-
formación disponible para el segundo trimestre del año, muestra un descenso en el número 
de viviendas transmitidas del 32% interanual en Andalucía (-31,5% en España), profundi-
zando en la trayectoria recesiva que se viene observando por cuarto trimestre consecutivo.

Esta reducción de la transmisión de viviendas se explica tanto por el descenso en las de 
nueva construcción (-16,1% interanual), como, y de manera más intensa, en las de segun-
da mano (-45,6% interanual). De otro lado, diferenciando entre renta libre y VPO, en las 

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 compraventa 
de viviendas se 
reduce un 34,8% 
interanual en el 
tercer trimestre.

Cuadro 14. Principales indicadores del Sector Construcción. Andalucía

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II	 III

VAB	(p.b.)	(1)	 5,0	 3,2	 0,7	 -3,2	 -5,8

Ventas	de	cemento	(2)	 -2,9	 -1,7	 -17,8	 -17,3	 –

Indicador	de	actividad	en	obra	residencial	(3)	 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	(4)	 13,3	 -57,5	 -70,9	 -47,7	 -56,2

Crédito	hipotecario	para	la	compra	de	viviendas	 24,7	 6,3	 -31,8	 -33,3	 -46,9

Precio	del	metro	cuadrado	de	la	vivienda	libre	 11,2	 6,5	 5,5	 3,8	 1,6

Licitación	Oficial	(5)	 26,7	 -1,1	 23,1	 -23,4	 10,8

Población	ocupada	 8,8	 3,6	 -1,3	 -12,9	 -17,8

Tasa	de	paro	 8,6	 10,1	 14,9	 18,6	 21,9

Paro	registrado	(6)	 -4,2	 21,9	 42,6	 63,1	 82,1

Deflactor	del	VAB	 7,6	 4,7	 4,3	 4,1	 3,2

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)	 El	dato	del	segundo	trimesre	corresponde	a	los	meses	de	abril	y	mayo.	

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

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

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

	 (6)	 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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primeras, que representan el 89,9% del total, la caída es relativamente más acusada que en 
las segundas (-32,9% interanual y -22,6%, respectivamente). 

En cuanto 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, con un ritmo 
de aumento del 0,9% interanual, el más moderado desde que se tiene información (2004), 
con todo, en un contexto de caída en España (-2,3%). 

En igual sentido apunta el precio del metro cuadrado de la vivienda libre, estadística que 
también elabora y publica el Ministerio de Vivienda, y que mantiene la trayectoria de 
desaceleración que se viene observando desde finales de 2004, siendo su crecimiento del 
1,6% interanual en el tercer trimestre, el más bajo desde finales de 1997, no obstante más 
de un punto por encima del incremento medio en España (0,4%). Junto a ello, también 
se modera el ritmo de crecimiento del precio del metro cuadrado de la vivienda protegida, 
que aumenta un 6,6% interanual en el tercer trimestre, igual que en España.
 
En este contexto, se acentúa la trayectoria de caída de los préstamos hipotecarios para 
financiar la compra de vivienda. Concretamente, en el tercer trimestre, el importe conce-
dido es un 46,9% inferior al del tercer trimestre del año anterior en Andalucía (-40,1% en 
España), siendo la reducción más intensa desde que se dispone información. Este descenso 
ha venido determinado porque el número de hipotecas concedidas ha sido un 42,8% infe-
rior al del mismo período del año anterior (-34,2% a nivel nacional), y asimismo, porque 
el importe medio por hipoteca se ha situado en 127.626,2 euros en Andalucía, un 7,1% 
por debajo de su nivel en el tercer trimestre de 2007, y por debajo de la media en España 
(137.379,5 euros).

Los indicadores adelantados parecen apuntar la continuidad de este proceso de ajuste de la 
actividad residencial. Los proyectos de vivienda visados por los colegios de arquitectos en 
Andalucía, sin información para la provincia de Sevilla desde julio de 2007 son, entre julio 
y septiembre, un 56,2% inferiores a los de igual período del ejercicio precedente, caída que 
se explica por la reducción en el segmento de renta libre (-65,6%), mientras que los de 
protección oficial muestran un fuerte incremento, y triplican los contabilizados en el tercer 
trimestre de 2007.

Los préstamos 
hipotecarios para la 
compra de vivienda 

acentúan su 
trayectoria de caída.  

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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Frente a ello, y en lo que a obra pública se refiere, la licitación oficial aprobada por el 
conjunto de Administraciones Públicas en Andalucía es, en el tercer trimestre de 2008, un 
10,8% superior a la de igual período del año anterior. Por tipo de obra, el crecimiento se 
centra en edificación, con un volumen de licitación oficial que supone un crecimiento del 
39,7% interanual, mientras la destinada a obra civil muestra un ligero descenso (-2,8% 
internacional).

De otro lado, y según la Administración Pública contratante, el aumento ha sido generali-
zado en todas ellas, destacando la Administración Central con el mayor aumento relativo 
(17,2% interanual), seguido de la Local (11,7%), y la Junta de Andalucía (5,6%), acumu-
lando ésta última un crecimiento del 67,9% en los nueve meses transcurridos del año.  

En el mercado laboral, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) señalan una 
intensificación del proceso de destrucción de empleo en el sector, con una reducción de la 
población ocupada del 17,8% interanual en el tercer trimestre, la más elevada desde 1992, 
y en un contexto de caída global en el conjunto del sector en España (-13%). Este descenso 
del empleo ha venido unido a un ajuste más moderado en el ritmo de incorporación de 
activos (-4,7%), lo que ha llevado a un aumento del número de parados y la tasa de paro, 
que se sitúa en el 21,9% en el tercer trimestre, la más elevada desde 1999. 

En la misma dirección apuntan los datos de paro registrado en las oficinas  del INEM, que 
en el mes de noviembre, última información disponible, prácticamente duplica la cifra del 
mismo mes del año anterior.

Finalmente, y en lo que a los precios de producción del sector se refiere, el deflactor del 
VAB continua en la trayectoria de contención que se viene observando en los dos últimos 
años, siendo su crecimiento en el tercer trimestre del 3,2% interanual, casi un punto infe-
rior al del trimestre anterior, y el más bajo de todos los sectores productivos.

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

El sector servicios continúa destacando, en el tercer trimestre de 2008, como el más diná-
mico de los sectores productivos andaluces, mostrando, no obstante, una cierta modera-
ción del ritmo de crecimiento, en consonancia con el comportamiento del sector en España 
y la Zona Euro. 

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 3,1% interanual, cuatro décimas menos que en el trimes-
tre anterior, ligeramente por encima del balance del sector en el conjunto de la economía 
española (3%), y superando ampliamente el resultado en la Eurozona (1,3%). 

Esta positiva evolución de la actividad se traslada al mercado laboral, donde, y según la 
Encuesta de Población Activa (EPA), el número de ocupados aumenta un 2% interanual 
en el tercer trimestre, siendo el único sector que genera empleo. 

Frente a ello, el indicador de Actividad del Sector Servicios, elaborado por el INE, apunta 
una caída de la cifra de negocios del 5,6% interanual entre julio y septiembre, intensificán-
dose la trayectoria de descenso que se puso de manifiesto en el trimestre anterior (-1,3%).

Diferenciando por subsectores, y en lo que al turismo se refiere, la Encuesta de Coyuntura 
Turística de Andalucía muestra un descenso del número de turistas que han visitado la re-
gión en el tercer trimestre del año, contabilizándose 9.020.478 personas, un 2,8% menos 
que en el mismo período del año anterior. Esta reducción ha sido generalizada tanto en 
el turismo nacional (-2,8%), que supone casi las dos terceras partes del total (61,6%), así 
como en el procedente del extranjero (-2,6%), este último resultado explicado por el des-
censo del número de turistas que provienen de la Unión Europea (-5,7%), mientras que, 
por el contrario, se incrementan los viajeros extranjeros procedentes de otras áreas (8,2% 
interanual).

La reducción del número de turistas ha venido acompañada, sin embargo, de un aumen-
to del gasto medio diario realizado por los mismos, que asciende a 57,5 euros al día, un 
3,3% más que en el mismo período del año anterior. Asimismo, también ha aumentado la 

El sector servicios se 
configura como el 

más dinámico de 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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estancia media de los visitantes, que ha llegado, entre julio y septiembre, a 11,2 días, por 
encima de los 10,7 días del tercer trimestre de 2007. Con todo ello, el gasto turístico total, 
resultado de multiplicar el número de turistas por la estancia media y el gasto diario, ha 
alcanzado la cifra de 5.805,1 millones de euros, un 5,1% superior a la del mismo período 
del año anterior.

Similares resultados refleja la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, que muestra, entre 
julio y septiembre, una caída del número de viajeros alojados en hoteles de Andalucía del 
2,5% interanual, siendo más acusado el descenso en los viajeros procedentes del extranjero 
(-4,3%), que en los nacionales (-1,3%), registrando las pernoctaciones un crecimiento 
prácticamente nulo (-0,2% interanual).  
 
La información más avanzada que se conoce de la Encuesta de Ocupación Hotelera, re-
ferida al mes de octubre, señala una aceleración en la trayectoria de reducción tanto del 
número de viajeros (-10,1% interanual), como de las pernoctaciones (-6,3%), afectando en 
ambos casos, en mayor medida, al turismo nacional que al procedente del extranjero.

Todos estos resultados de la demanda hotelera se producen en un contexto de reducción de 
los precios, que según el índice de precios hoteleros del INE son, entre julio y septiembre, un 

Cuadro 15. Principales indicadores del Sector Servicios. Andalucía

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II	 III

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

Índice	de	cifra	de	negocio	 6,3	 6,1	 3,4	 -1,3	 -5,6

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

Tasa	de	paro	 6,9	 6,9	 8,4	 8,9	 9,2

Paro	registrado	(2)	 -1,5	 5,8	 7,2	 15,7	 23,6

Deflactor	del	VAB	 3,1	 3,3	 4,1	 4,8	 4,9

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 
contabilizado en 
el tercer trimestre 
en Andalucía es un 
5,1% superior al 
del mismo período 
del año anterior.

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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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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Se intensifica la 
trayectoria de 

descenso de los 
precios hoteleros.

2,1% inferiores a los del tercer trimestre de 2007, lo que no sucede a nivel nacional, donde 
por el contrario los precios hoteleros crecen un 2,1% interanual. La última información 
disponible, referida al mes de octubre, muestra la continuidad de esta tendencia, siendo la re-
ducción de precios hoteleros en Andalucía del 2,5% interanual, mientras se observa un ligero 
aumento de los mismos en el conjunto de la economía española (0,4%). Con todo, los ingre-
sos percibidos por habitación, derivados de la aplicación de las distintas tarifas (normal, fin de 
semana, tour-operadores y agencias de viajes), han registrado en Andalucía una disminución 
del 0,9% interanual entre julio y octubre, frente a un aumento del 2,6% a nivel nacional.

En relación al transporte aéreo de pasajeros, actividad muy vinculada al turismo, se obser-
va, en el tercer trimestre del año, una caída del 8,5% interanual, más acusada en el caso del 
tráfico nacional (-16,9%), que extranjero (-3,3%). 

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

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II	 III

Movimiento	Turístico	
	 -	nº	turistas	 7,4	 2,1	 8,7	 -0,4	 -2,8
	 -	gasto	medio	diario	 3,4	 5,1	 1,8	 5,4	 3,3
Pernoctaciones	hoteleras	 4,0	 2,0	 7,1	 -2,0	 -0,2
	 -	españoles	 6,1	 1,3	 9,2	 -6,1	 -0,5
	 -	extranjeros	 2,4	 2,8	 4,4	 2,2	 0,1
Índice	de	Precios	Hoteleros	 1,0	 1,6	 0,0	 -1,6	 -2,1
Matriculación	Vehículos	de	Carga	 -2,8	 -4,3	 -32,3	 -39,8	 -55,0
Transporte	urbano	de	viajeros	 -3,3	 0,5	 -0,1	 2,6	 3,1
Tráfico	aéreo
	 -	pasajeros	 5,1	 9,6	 5,7	 -3,5	 -8,5
	 -	mercancías	 -5,4	 4,9	 -12,1	 -14,2	 -12,5
Tráfico	marítimo
	 -	pasajeros	 5,6	 3,3	 5,9	 0,9	 -4,0

	 -	mercancías	 6,9	 3,3	 1,3	 -1,6	 -11,0

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual.

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

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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Más concretamente, respecto a la entrada de pasajeros extranjeros en Andalucía por vía 
aérea, la información del Instituto de Estudios Turísticos muestra, entre julio y octubre, 
un descenso del 4,7% interanual, explicado, exclusivamente, por la significativa caída del 
número de pasajeros en Compañías Aéreas Tradicionales (-44%), mientras que en las de 
Bajo Coste se observa un aumento del 28,1% interanual, siendo utilizadas por 1.952.599 
personas en dicho período, cifra que representa el 73,2% del total de extranjeros llegados 
en avión a Andalucía (49,6% en España). 

Junto a estos resultados del tráfico aéreo, en el tráfico marítimo de pasajeros se registra, en 
el tercer trimestre del año, una disminución del 4% interanual. Por el contrario, el tráfico 
urbano de pasajeros aumenta un 3,1%, describiendo una trayectoria ascendente de evolu-
ción, con un incremento superior al registrado en el trimestre anterior.  
	
En el mercado laboral, y según la EPA, el número de ocupados en el sector servicios au-
menta un 2% interanual en el tercer trimestre del año, una décima más que a nivel nacional 
(1,9%), y muy por encima del crecimiento en el anterior trimestre (0,5%), siendo el único 
sector que presenta aumento de la ocupación. 

Diferenciando por subsectores, destaca con el mayor dinamismo los “servicios de dis-
tribución”, que concentrando casi la tercera parte (32,8%) del empleo global del sec-
tor, muestra un crecimiento del número de ocupados del 6,5% interanual, explicado, 
exclusivamente, por el aumento en actividades de “comercio y reparación de vehículos 
a motor” (10,7%), mientras que en “transporte, almacenamiento y comunicaciones” se 
reduce un 6,8%.

Junto a ello, los “servicios sociales” presentan un crecimiento de la ocupación del 3,3%, 
destacando el aumento en “administración pública, defensa y seguridad social” (9%).
 
En el lado opuesto, con descensos del empleo, destacan “otras actividades ligadas a la pro-
ducción”, donde el número de ocupados se reduce un 13,3% interanual, registrándose 
caídas tanto en “actividades inmobiliarias y de alquiler” (-9%), como en “intermediación 
financiera” (-16,2%).

En el mismo sentido, y con una caída del empleo del 2,2% interanual, aparecen los “servi-
cios prestados a las empresas”, explicado por la disminución en “actividades informáticas” 
(-8,1%), y, especialmente, por su importancia relativa en el subsector, en “otras actividades 
empresariales“ (-3,4%), donde se incluyen, entre otras, actividades jurídicas, contabili-

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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dad, teneduría de libros, auditoría, asesoría fiscal...; descensos éstos, que han anulado el 
notable aumento de la ocupación en actividades de “investigación y desarrollo” (65,6% 
interanual).

Por último, en “servicios de ocio y personales”, se registra un práctico estancamiento de la 
ocupación (-0,3% interanual), con un comportamiento muy diferenciado entre “hogares 
que emplean personal doméstico”, donde el empleo se reduce un 13,8%, y “otras activida-
des sociales y de servicios; servicios personales”, así como, “hostelería”, ambos con incre-
mentos (10,9% y 2,6%, respectivamente). 

En cuanto al desempleo, las cifras de paro registrado en las oficinas del INEM muestran, 
al finalizar el tercer trimestre del año, un crecimiento del número de parados del 23,6% 
interanual, acentuándose esta trayectoria posteriormente, señalando la última información 
disponible, referida al mes de noviembre, un incremento del 30,5% interanual.

Destaca el aumento 
de la ocupación 
en “actividades 

de investigación y 
desarrollo”.
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Demanda Agregada

La economía andaluza intensifica en el tercer trimestre de 2008 la trayectoria de desacelera-
ción que viene describiendo a lo largo del año, con un incremento del 0,8% interanual, la 
mitad que en el trimestre precedente, y en línea con la evolución en España (0,9%).

Este crecimiento de la economía andaluza se ha sustentado exclusivamente en la vertiente 
externa, que aporta un punto al incremento global del PIB, 0,6 puntos más que en el tri-
mestre anterior, siendo la aportación más elevada desde el tercer trimestre de 1997. Frente 
a ello, y por primera vez desde que se tiene información (1996), los componentes internos 
presentan una contribución negativa, restando dos décimas al crecimiento agregado, resul-
tado de una significativa contención del consumo privado, y una mayor contracción de la 
inversión.

Más concretamente, desde el punto de vista de la demanda interna, y en lo que al consu-
mo se refiere, la Contabilidad Trimestral de Andalucía cifra un crecimiento del gasto en 
consumo final regional del 1,6% interanual, medio punto inferior al del trimestre anterior, 
con todo, ligeramente superior a la media nacional (1,5%), y un punto por encima del 
resultado en el conjunto de la Zona Euro (0,6%).

Esta desaceleración del gasto viene explicada por el consumo de los hogares, que en un con-
texto de dificultad de acceso al crédito y deterioro del mercado laboral, experimenta un cre-
cimiento nulo en el tercer trimestre. Frente a ello, y en sintonía con la evolución nacional, 
el gasto de las Administraciones Públicas e Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de 
los Hogares acelera su ritmo de crecimiento hasta el 6% interanual. Este incremento, ocho 
décimas superior al de los dos trimestres precedentes, y el más elevado de los últimos diez 
años, recoge los primeros efectos de las medidas fiscales y financieras adoptadas por parte 
del Gobierno autonómico para paliar los efectos de la desaceleración de la economía.

Los principales indicadores parciales de seguimiento del consumo privado muestran tasas 
negativas de evolución. Según el índice de comercio al por menor elaborado por el INE, 
las ventas minoristas se reducen un 0,5% interanual en términos nominales, entre julio y 
septiembre, prácticamente igual en el trimestre anterior, si bien algo menos que de me-
dia nacional (-0,9%). Junto a ello, las ventas en grandes superficies comerciales presentan 
una caída del 3,2% en el tercer trimestre, 0,7 puntos menor que en el segundo trimestre 

El crecimiento del 
PIB en el tercer 
trimestre se sustenta, 
exclusivamente, en 
la demanda externa.

Cuadro 17. Producto Interior Bruto y demanda agregada. Andalucía

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II	 III

Gasto	en	consumo	final	regional	 4,2	 4,0	 2,9	 2,1	 1,6

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

	 Gasto	en	consumo	final	de	las	AAPP	e	ISFLSH	 4,9	 5,3	 5,2	 5,2	 6,0

Formación	bruta	de	capital	 5,0	 3,2	 0,3	 -1,6	 -4,7

Demanda	regional	(1)	 5,2	 4,4	 2,5	 1,2	 -0,2

Saldo	exterior	(1)	 -1,3	 -0,8	 0,0	 0,4	 1,0

PRODUCTO	INTERIOR	BRUTO	a	precios	de	mercado	 3,9	 3,6	 2,5	 1,6	 0,8

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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(-3,9%). Desagregando por tipos de productos, los alimenticios aumentan un 3,1% inte-
ranual, algo menos que en el trimestre precedente (3,5%), mientras que los no alimenticios 
moderan su trayectoria de caída (-6,4% interanual en el tercer trimestre, frente al -7,6% 
entre abril y junio).

Otro indicador de consumo de bienes duraderos, como es la matriculación de turismos, 
profundiza en su trayectoria de caída, con un descenso medio en el tercer trimestre del 
34,8% interanual (-31,5% en España), alcanzando en noviembre, última información dis-
ponible, el -53,9% interanual.

En cuanto a la inversión, la Contabilidad Trimestral de Andalucía señala, por segundo 
trimestre consecutivo, un descenso de la formación bruta de capital, que registra una tasa 
negativa del 4,7% interanual, ritmo algo superior al observado en el conjunto nacional (-
3,4%), en un contexto de debilitamiento de la demanda y persistencia de las dificultades 
de financiación.

Diferenciando por componentes, la inversión en construcción continúa contrayéndose, a 
tenor de los resultados del sector en términos de generación de valor añadido (-5,8% inte-

Se acentúa la 
trayectoria de caída 

de la inversión.

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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ranual). No obstante, la licitación oficial aprobada por el conjunto de las Administraciones 
Públicas en Andalucía muestra tasas positivas (10,8% interanual), debido al incremento en 
la destinada a edificación (39,7%), y con aumentos generalizados en todas las Administra-
ciones Públicas: Central (17,2%), Local (11,7%) y Autonómica (5,6%).

En relación a la inversión en bienes de equipo, los indicadores de disponibilidad de este 
tipo de bienes apuntan un aumento moderado de la producción interior (0,8% interanual, 
según el Índice de Producción Industrial de Andalucía elaborado por el IEA), junto a una 
notable reducción de la importación de este tipo de bienes, cifrada en un -20,6% inte-
ranual entre julio y agosto en términos nominales, más intensa aún (-38,4%) en términos 
reales, una vez descontada la fuerte subida del precio de los mismos (28,9%).

Desde el punto de vista de la vertiente externa, el sector exterior compensa la negativa 
aportación de los componentes internos, contribuyendo con un punto porcentual al in-
cremento del PIB, dos décimas más que a nivel nacional, y 0,6 puntos por encima de su 
aportación en el trimestre anterior, siendo la más elevada de los últimos once años.

Centrando el análisis en los intercambios con el extranjero, para los que se dispone de 
información, se observa un notable dinamismo en los meses de julio y agosto, con un 
aumento de las exportaciones e importaciones, en su conjunto, del 16,4% interanual en 
términos nominales, ritmo que casi triplica el registrado en el mismo periodo del año ante-
rior (5,9%), aunque es algo más moderado que en el segundo trimestre (20,2%), debido a 
la desaceleración de las compras, en un contexto de contención de la demanda interna.

Más concretamente, las importaciones se incrementan un 19,7% interanual, muy por de-
bajo del resultado del segundo trimestre (26,8%), lo que viene explicado por la intensifi-
cación de la trayectoria de caída de las compras de bienes de consumo y capital, y la des-
aceleración de las compras de bienes intermedios. Mientras, las exportaciones mantienen 
prácticamente el mismo ritmo de crecimiento del segundo trimestre, y se incrementan 
un 10,7% interanual entre julio y agosto, destacando la fuerte expansión de las ventas de 
bienes de equipo.

Esta evolución de los flujos comerciales de Andalucía con el extranjero se produce en un 
contexto de descenso de los precios de las exportaciones, que se reducen un 5,2% entre ju-
lio y agosto, según el Índice de Valor Unitario que elabora el IEA, y de notable aumento de 
los de las importaciones, que crecen un 22,8% interanual. Con ello, en términos reales, es 

El sector exterior 
contribuye con un 
punto al crecimiento 
del PIB, siendo la 
aportación más 
elevada de los 
últimos once años.

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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decir una vez descontado el efecto de precios, las ventas al extranjero se han incrementado 
un 16,8% interanual, mientras que las importaciones se han reducido un 2,5%. 

Diferenciando por secciones del arancel, y considerando los intercambios comerciales en 
términos nominales, cabe destacar el aumento de las importaciones de “productos mi-
nerales”, que representando el 62,8% de las compras totales, se incrementan un 42,8% 
interanual en los meses de julio y agosto. Este resultado se produce en un contexto en el 
que el precio del petróleo, producto que está incluido en esta sección, aún mostraba tasas 
de crecimiento muy elevadas en estos meses, con una cotización que entre julio y agosto 
superaba un 67,1% la del mismo periodo del año anterior.

Igualmente, también registran significativos crecimientos las importaciones de “grasas y 
aceites animales o vegetales”, que se multiplican por cinco respecto a julio y agosto de 
2007, aunque su peso en el total es reducido (2% de las compras); así como las de “material 
eléctrico” (51,1%), y, en menor medida, “productos del reino vegetal“ (18,5%). En el lado 

Cuadro 18. Indicadores de demanda. Andalucía

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II	 III

CONSUMO	PRIVADO
Indice	Producción	Industrial	bienes	de	consumo
	 -	INE	 1,8	 -3,7	 -6,8	 -2,5	 -2,7
	 -	IEA	 -3,1	 -3,7	 -6,6	 -4,1	 -4,7
Población	ocupada	total	 5,1	 3,5	 1,0	 -1,7	 -2,7
Matriculación	de	turismos	 0,3	 -2,7	 -9,2	 -23,5	 -34,8
Consumo	de	gasolina	(1)	 -4,7	 -3,1	 -5,8	 -6,9	 -5,8
Consumo	de	gasóleo	(1)	 4,4	 5,8	 -0,8	 -3,1	 -0,6
Recaudación	por	IVA	 8,6	 -0,2	 -22,4	 -48,4	 -84,2
Índice	de	comercio	al	por	menor	 5,2	 3,7	 1,3	 -0,6	 -0,5
Índice	de	ventas	en	grandes	superficies
	 -	Precios	corrientes	 0,7	 2,0	 -1,1	 -3,9	 -3,2
	 -	Precios	constantes	 -2,7	 -0,4	 -5,3	 -8,4	 -7,9
Importación	de	bienes	de	consumo	(4)	 20,6	 5,7	 -1,5	 -8,7	 -13,1
INVERSIÓN
Indice	Producción	Industrial	bienes	de	equipo
	 -	INE	 9,6	 0,1	 -14,0	 -1,2	 -1,4
	 -	IEA	 -6,6	 0,0	 -15,2	 6,9	 0,7
Matriculación	de	vehículos	de	carga	 -2,8	 -4,3	 -32,3	 -39,8	 -55,0
VAB	pb	de	la	construcción	(2)	 5,0	 3,2	 0,7	 -3,2	 -5,8
Licitación	Oficial	(3)	 26,7	 -1,1	 23,1	 -23,4	 10,8
Crédito	al	sector	privado	 24,1	 16,4	 12,3	 7,9	 4,8
Importación	de	bienes	de	capital	(4)	 43,9	 -38,2	 16,9	 -16,5	 -20,6
COMERCIO	CON	EL	EXTRANJERO
Exportaciones	(4)	 10,3	 0,8	 5,7	 11,0	 10,7
Importaciones	(4)	 25,3	 9,0	 14,9	 26,8	 19,7
Índice	de	valor	unitario	exportaciones	(4)	 3,2	 3,6	 0,0	 0,7	 -5,2
Índice	de	valor	unitario	importaciones	(4)	 1,1	 16,6	 15,3	 34,1	 22,8
Tipo	de	cambio	efectivo	real	frente	UE-15	(5)	 1,4	 1,7	 3,4	 3,7	 3,5
Tipo	de	cambio	efectivo	real	frente	OCDE	(5)	 1,7	 3,4	 4,7	 5,3	 4,0

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual.
	 (1)	 Datos	del	tercer	trimestre	de	2008	referidos	al	mes	de	julio.
	 (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)	 Datos	del	tercer	trimestre	de	2008	referidos	a	los	meses	de	julio	y	agosto.
	 (5)	 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.

Fuerte aumento de 
las importaciones 

de la OPEP en 
julio y agosto, en 

un contexto aún de 
elevado precio del 

petróleo.
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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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opuesto, presentan intensos descensos, entre otras, las de “metales comunes” (-38,5%), 
“material de transporte (-30,6%), “textiles” (-16,3%) e “industria alimentaria” (-8,1%).

Por lo que respecta a las exportaciones, los mayores incrementos corresponden a “material 
de transporte” (35,8% interanual entre julio y agosto), “productos minerales” (32,6% inte-
ranual), “industria química” (30,5%) y “grasas y aceites animales o vegetales” (18,6%), que 
globalmente suponen más de la mitad de las ventas totales, y explican casi la totalidad del 
aumento registrado en el periodo. Frente a ello, se reducen las exportaciones de secciones 
como “óptica y precisión; instrumentos de música” (-63,1%), “material eléctrico, aparatos 
de imagen y sonido” (-13%), “metales comunes” (-10%) y “productos del reino vegetal” 
(-9,5%).

Por áreas geográficas, el principal origen de las importaciones son los países de la OPEP, 
de donde procede el 41,8% de las compras totales, siendo además las que experimentan el 
mayor aumento (31,4% interanual entre los meses de julio y agosto), explicando casi dos 
terceras partes (60,9%) del incremento global. Por el contrario, registran notables descen-
sos las importaciones de la UE-27 (-10%) y los Nuevos Países Industrializados (-49,1%).

En relación al destino de las exportaciones, el comportamiento es dispar, con fuertes au-
mentos en las dirigidas a la OPEP y los NPI, que duplican la cifra de igual periodo del año 
anterior, así como a países no integrados en ningún área (40,6% interanual). Frente a ello, 
descienden las dirigidas a los países de la OCDE (-1,2% interanual) y la UE-27 (-3,3%), 
principales adquirentes de productos andaluces, con un 67,4% y 54% del total exportado, 
respectivamente. 

Este descenso de las ventas a la UE y la OCDE se ha producido en un contexto de pérdida 
de competitividad-precio de la economía andaluza frente a ambos, según refleja la evolu-
ción del tipo de cambio efectivo real, que aumenta un 3,5% y 4% interanual en el tercer 
trimestre, respectivamente, con todo, menos que en el trimestre anterior (3,7% y 5,3%). 
Este aumento viene explicado, fundamentalmente, por la apreciación del euro, y, en menor 
medida, por el aumento del diferencial de inflación de Andalucía respecto a estos países.

Con todo ello, los intercambios de Andalucía con el extranjero, entre julio y agosto, se han 
saldado con un déficit de la balanza comercial de 2.187,1 millones de euros, un 32,1% más 
elevado que en el mismo periodo del año anterior, derivado del incremento relativamente 
más intenso de las importaciones respecto a las exportaciones.

Notable incremento 
de las exportaciones 
a países no incluidos 
en  la OCDE.



��

coyuntura EconómIca dE andalucía

Mercado de Trabajo
En el tercer trimestre de 2008, y por segundo trimestre consecutivo, el mercado laboral 
andaluz registra una caída de la ocupación, en un contexto también de descenso a nivel 
nacional, y desaceleración de la actividad económica. Esta reducción del empleo ha venido 
acompañada de un fuerte incremento de la población activa, lo que ha derivado en un 
aumento del número de parados y la tasa de paro.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de ocupados en Andalucía se 
cifra en 3.140.000 personas en el tercer trimestre de 2008, 88.400 menos que en el mismo 
periodo del año anterior, lo que supone una reducción del 2,7% interanual, más moderada 
en el conjunto nacional (-0,8%).

Este descenso de la población ocupada se ha centrado en los hombres, el sector privado, en 
el empleo temporal, en los trabajadores con jornada a tiempo completo, y en aquellos que 
cuentan con menor cualificación. De otro lado, ha sido relativamente más intenso en la 
construcción, en los menores de 25 años, en la población extranjera, y en los ocupados por 
cuenta ajena. Frente a ello, cabe destacar que sigue creándose empleo de carácter indefini-
do, en las mujeres, en la población con estudios universitarios, y en el sector servicios.

Más concretamente, atendiendo al sexo, y en sintonía con el comportamiento observado a 
nivel nacional, se acentúa la trayectoria descendente de la ocupación en los hombres, con una 
caída del 5,1% interanual, más acusada que en el trimestre precedente (-3,9%). Frente a ello, 
aumenta en 15.300 las mujeres ocupadas respecto al tercer trimestre de 2007, lo que supone 
un incremento del 1,3% interanual, con todo, más moderado que en trimestres precedentes.

Por sector institucional, destaca el aumento del empleo público (3,9% interanual), mien-
tras que los ocupados en el sector privado profundizan la trayectoria de reducción iniciada 
en el segundo trimestre (-4%).

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

	 Variaciones	interanuales

	 3er	Trimestre	2008	 Absolutas	 Relativas	(%)

	 	 Andalucía	 España	 Andalucía	 España	 Andalucía	 España

Población	>	16	años	 6.672,4	 38.270,7	 96,9	 536,8	 1,5	 1,4

	Activos	 3.844,6	 22.945,1	 152,0	 642,6	 4,1	 2,9

	Ocupados	(1)	 3.140,0	 20.346,3	 -88,4	 -164,2	 -2,7	 -0,8

					Agricultura	 204,1	 849,0	 -14,1	 -36,3	 -6,5	 -4,1

					Industria	 307,6	 3.227,7	 -29,6	 -31,2	 -8,8	 -1,0

					Construcción	 406,7	 2.363,3	 -88,1	 -354,2	 -17,8	 -13,0

					Servicios	 2.221,6	 13.906,4	 43,4	 257,6	 2,0	 1,9

	Parados	 704,6	 2.598,8	 240,4	 806,9	 51,8	 45,0

	Tasa	de	Actividad	(2)	 57,62	 59,95	 1,5	 0,9	 -	 -

	Tasa	de	Paro	(3)	 18,33	 11,33	 5,8	 3,3	 -	 -

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.

Por segundo 
trimestre consecutivo 

desciende la 
población ocupada 

en Andalucía.
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Según la duración de la jornada, la reducción de la ocupación se ha centrado, al igual 
que en España, en los trabajadores con jornada a tiempo completo (-3,6% interanual), 
mostrando frente a ello la población ocupada a tiempo parcial tasas positivas (4%), por 
segundo trimestre consecutivo.

Diferenciando por nivel de estudios, los trabajadores que cuentan con menor cualificación, 
es decir, sin estudios y/o con estudios primarios, experimentan una significativa reducción 
(-14,9% interanual), de similar magnitud en ambos colectivos. Mientras, los que tienen 
mayor cualificación (con estudios secundarios y/o universitarios) registran un ligero aumen-
to (0,1%), explicado por el incremento de los ocupados con estudios universitarios (0,9%), 
que representan más de la quinta parte del total de ocupados en Andalucía (20,7%).

Según sector económico, la caída del empleo es generalizada en todos ellos, excepto en los 
servicios. El mayor ritmo de descenso corresponde a la construcción, con una reducción 
del 17,8% interanual, más intensa que en el trimestre precedente y en España (en torno al 
13% en ambos). Con ello, y en términos absolutos, se contabilizan en el tercer trimestre 
88.100 ocupados menos en el sector que en el mismo periodo del año anterior, lo que re-
presenta la quinta parte de la caída global a nivel nacional.

La caída del 
empleo se centra, 
entre otros, en 
la población con 
menor cualificación.

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, el empleo en la industria desciende un 8,8% interanual, primer dato negativo 
desde finales de 2006, en un contexto también de descenso en España (-1%). 

Asimismo, en el sector primario, se registra una reducción del 6,5% interanual, casi el doble 
que en el trimestre precedente, y en línea con el comportamiento a nivel nacional (-4,1%).

Estos resultados se ven parcialmente compensados por el aumento del empleo en el sector 
servicios, donde se contabilizan 43.700 ocupados más que en el tercer trimestre de 2007, 
lo que supone un incremento del 2% interanual, similar al del conjunto nacional (1,9%), 
y muy superior al del trimestre precedente (0,5%).

Por grupos de edad, y al igual que en el segundo trimestre, el descenso del empleo ha sido 
más acusado en la población menor de 25 años (-10,5% interanual) que en los mayores de 
25 años (-1,6%).

Diferenciando por nacionalidad, la reducción de la ocupación ha sido relativamente más 
intensa en la población extranjera, con una caída del 8,9% interanual, que contrasta con el 
aumento de la misma en España (3,6%). Por su parte, la población ocupada de nacionali-

Gráfico 46. Población ocupada según sexo. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 47. Población ocupada

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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El empleo indefinido 
mantiene un fuerte 
dinamismo, con casi 
100.000 ocupados 
más que en el tercer 
trimestre del año 
anterior.

dad española, que representa el 90,5% del total, disminuye un 2% interanual en Andalu-
cía, medio punto más que a nivel nacional (-1,5%).

Finalmente, considerando la situación profesional, los resultados muestran una desacele-
ración de la trayectoria descendente del empleo por cuenta propia, que se reduce un 0,7% 
interanual, cinco veces menos que en los dos trimestres precedentes, destacando el notable 
incremento de los empresarios con asalariados (7,6%).

Mientras, los trabajadores por cuenta ajena intensifican su ritmo de caída, disminuyen-
do un 3,2% interanual en el tercer trimestre, lo que viene determinado por la reducción 
del empleo temporal (-15,1%). Frente a ello, destaca el dinamismo que mantiene la 
creación de empleo indefinido, que crece un 6,9% interanual, más que en la primera 
mitad del año y por término medio en los dos ejercicios anteriores, y más del doble que 
en España (2,8%). Con ello, el número de ocupados asalariados con contrato indefi-
nido aumenta en casi 100.000 personas en Andalucía en el tercer trimestre, lo que re-
presenta cerca de la tercera parte de todo el empleo indefinido generado en el conjunto 
nacional.

La reducción global del empleo en Andalucía en el tercer trimestre se produce en un con-
texto de intensa incorporación de activos al mercado laboral, alcanzándose el máximo 
histórico de 3.844.600 personas, 152.000 más que en el mismo trimestre de 2007. De 
este modo, Andalucía destaca como la Comunidad Autónoma con mayor aumento de la 
población activa en términos absolutos, concentrando casi la cuarta parte del incremento 
nacional (23,7%).

Cuadro 20. Indicadores del Mercado de Trabajo. Andalucía

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II	 III

Población	>	16	años	 1,8	 1,9	 1,6	 1,5	 1,5

Activos	 3,7	 3,6	 3,8	 3,4	 4,1

Ocupados	(1)	 5,1	 3,5	 1,0	 -1,7	 -2,7

	 Agricultura	 -6,1	 -2,1	 -7,6	 -3,3	 -6,5

	 Industria	 -3,8	 3,0	 4,8	 2,3	 -8,8

	 Construcción	 8,8	 3,6	 -1,3	 -12,9	 -17,8

	 Servicios	 7,4	 4,2	 2,2	 0,5	 2,0

Parados	(1)	 -5,0	 4,2	 23,1	 40,6	 51,8

	 Agricultura	 -16,6	 0,4	 32,9	 45,0	 55,0

	 Industria	 -6,0	 1,7	 19,0	 87,1	 115,4

	 Construcción	 9,0	 23,0	 53,2	 106,0	 120,5

	 Servicios	 4,0	 4,2	 30,5	 52,3	 38,0

	 No	Clasificados	 -10,5	 1,1	 6,2	 8,8	 36,0

Tasa	de	Actividad	(2)	 55,3	 56,3	 57,1	 57,1	 57,6

Tasa	de	Paro	(3)	 12,7	 12,8	 14,8	 16,3	 18,3

Trab.	afiliados	medios	S.S.	en	alta	laboral	(4)	(5)	 3,5	 2,1	 1,1	 -1,0	 -2,8

Paro	registrado	(4)	(6)	 -0,7	 6,9	 10,2	 18,1	 28,6

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.	 	

	 (5)	Datos	referidos	a	la	media	mensual.	 	

	 (6)	Datos	referidos	al	último	día	del	mes.	 	

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

ELABORACION:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	
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En términos relativos, el crecimiento es del 4,1% interanual, 0,7 puntos superior al del 
trimestre anterior, y muy por encima de la media en España (2,9%). Paralelamente, la tasa 
de actividad se eleva, situándose en el máximo histórico del 57,6%.

Diferenciando por sexo, y en línea con la evolución en España, la población activa femeni-
na sigue mostrando un dinamismo muy superior a la masculina, con tasas de crecimiento 
del 7,8% y 1,7% interanual, respectivamente. Con ello, tres de cada cuatro nuevos activos 
(75,7%) incorporados al mercado de laboral andaluz entre el tercer trimestre de 2007 y 
el tercer trimestre de 2008 han sido mujeres, lo que ha llevado, a su vez, a que la tasa de 
actividad en las mujeres llegue al máximo histórico del 46,7%, casi tres puntos por encima 
de su nivel en igual periodo del año anterior.

Por grupos de edad, el incremento de la población activa se centra, al igual que en España, 
en los mayores de 25 años, con un aumento del 5% interanual. En el lado opuesto, en los 
más jóvenes, esto es, menores de 25 años, se registra un descenso del 1,3%.

Este intenso incremento de la población activa en el tercer trimestre, unido al descenso de 
la ocupación, ha determinado un significativo aumento del número de parados (51,8% 

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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Se acentúa la 
trayectoria de 
reducción de la 
afiliación de 
trabajadores a la 
Seguridad Social.

interanual), en un contexto también de fuerte crecimiento a nivel nacional (45%). Con 
ello, la tasa de paro se ha elevado dos puntos respecto al trimestre anterior, situándose en el 
18,3% de la población activa, su nivel más alto desde el cuarto trimestre de 2003.

La información más avanzada que se conoce de evolución del mercado laboral, referida a 
los meses de octubre y noviembre, apunta una intensificación del proceso de reducción 
del empleo y aumento del número de parados. El número de trabajadores afiliados a la 
Seguridad Social en situación de alta laboral desciende, por término medio en el mes de 
noviembre, un 4,5% interanual, en un contexto de caída también en España (-3,5%). 
Diferenciando por nacionalidad, este resultado se explica por la reducción de los afiliados 
de nacionalidad española (-4,1% interanual en octubre, última información disponible), 
mientras que los extranjeros, por el contrario, aceleran su ritmo de crecimiento (3,8%).

Junto a ello, el número de personas registradas como desempleadas en las oficinas del 
INEM mantiene la tendencia ascendente de los últimos meses, con un crecimiento del 
39,1% interanual en noviembre, con todo, casi cuatro puntos inferior al registrado a nivel 
nacional (42,7%).

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

En el ámbito de la regulación de empleo, y en sintonía con la evolución en España, la infor-
mación disponible hasta el mes de septiembre refleja que se han tramitado un total de 345 
expedientes de regulación de empleo en los nueve primeros meses de 2008, 35 más que en 
el mismo periodo del año anterior, que afectan a 3.172 trabajadores, un 35,4% más que 
entre enero-septiembre de 2007.

En relación a la negociación colectiva, y según el Ministerio de Trabajo e Inmigración, el 
número de convenios colectivos firmados en Andalucía hasta el mes de noviembre se cifra 
en 477, 13 más que en el mismo periodo de 2007, reduciéndose, no obstante, un 14% 
interanual el número de trabajadores acogidos a los mismos.

Finalmente, respecto a la conflictividad laboral, el número de jornadas perdidas por huelga 
en Andalucía hasta el mes de agosto, última información disponible, se cifra en 17.200, lo 
que contrasta con las 212.100 que se contabilizaban en el mismo periodo del año anterior, 
y con el aumento observado en el conjunto nacional (2,3% interanual).

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 línea con el comportamiento en España y la mayoría de economías industrializadas, los 
indicadores de precios en Andalucía, especialmente los de consumo, muestran en el tercer 
trimestre de 2008 un cambio en la trayectoria de aceleración registrada desde mediados del 
año anterior.

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, crece un 3,3% intera-
nual en el tercer trimestre, una décima más que en el anterior, por debajo, en cualquier 
caso, de la media nacional (3,4%). 

Diferenciando por sectores productivos, y tal y como viene ocurriendo desde principios de 
año, la industria vuelve a destacar como el sector más inflacionista, con un aumento del 
deflactor del Valor Añadido Bruto (VAB) del 11,5% interanual en el tercer trimestre, muy 
superior a la media en España (8,8%), si bien una décima inferior al del trimestre prece-
dente, rompiendo la trayectoria de aceleración que comenzó a principios de 2007.

En segundo lugar se sitúa el sector primario, con un crecimiento de los precios de pro-
ducción del 7,6% interanual, prácticamente igual que en el segundo trimestre (7,5%), y 
similar a la media nacional (7,1%). 

Le siguen los servicios, donde el deflactor muestra casi el mismo incremento que en el 
trimestre precedentes (4,9% interanual), y de media en España (5%). 

Finalmente, y al igual que en los dos trimestres anteriores, la construcción destaca como 
el sector menos inflacionista, con un incremento de los precios de producción del 3,2% 
interanual, casi un punto inferior al resultado del segundo trimestre, por debajo del creci-
miento medio nacional (4%), y el más moderado desde 1999.

Desde la perspectiva de los precios de demanda, y en línea con el comportamiento en 
España y la mayoría de las economías industrializadas, en el tercer trimestre se inicia una 
trayectoria de contención de la tasa de inflación, que tras haber alcanzado en el mes de julio 
el 5,2%, su nivel más elevado en el año, se sitúa en el 4,4% en septiembre en Andalucía, 
una décima por debajo de la media en España (4,5%).

El deflactor del 
PIB crece un 3,3% 

interanual en el 
tercer trimestre, una 
décima menos que a 

nivel nacional. 

Gráfico 51. Deflactor del Producto Interior Bruto. Tercer 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	 III

Deflactor	del	PIB	p.m.	 4,4	 3,1	 3,1	 3,2	 3,3

	 Primario	 0,5	 2,9	 7,5	 7,5	 7,6

	 Industria	 4,9	 2,5	 8,5	 11,6	 11,5

	 Construcción	 7,6	 4,7	 4,3	 4,1	 3,2

	 Servicios	 3,1	 3,3	 4,1	 4,8	 4,9

IPC	(1)

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

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

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

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

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

Aumento	salarial	en	convenio	(1)	(3)	 3,41	 3,58	 3,16	 3,35	 3,37

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.

Esta contención de la inflación se acentúa en meses posteriores, mostrando la información 
más avanzada que se conoce, relativa al mes de noviembre, un crecimiento de los precios de 
consumo del 2,2% interanual en Andalucía, dos décimas por debajo de la media nacional 
(2,4%), lo que supone volver a los niveles que se registraban a mediados de 2007, antes de 
que se iniciara el fuerte repunte de los precios de las materias primas en los mercados inter-
nacionales. Este resultado supone además, situarse nuevamente en el entorno de estabilidad 
de precios fijado como objetivo por el Banco Central Europeo (2%), con un diferencial 
desfavorable de inflación entre Andalucía y la Zona Euro de tan sólo una décima, el menor 
de los últimos diez años. 

La reducción que la tasa de inflación muestra a partir de julio se explica, en gran medida, 
por la contención del precio del petróleo, que cotiza de media en noviembre a 52,7 dóla-
res por barril, un 43,1% por debajo de su nivel en el mismo mes del año anterior, y muy 
inferior al máximo histórico de 133,4 dólares por barril registrado en julio. Junto a ello, es 

Notable contención 
de la inflación, 
que se sitúa en 
noviembre en el 
2,2% en Andalucía, 
dos décimas 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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destacable el menor incremento de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, 
que tras crecer a tasas en torno al 7% en los nueve primeros meses del año, reducen a la 
mitad su ritmo de aumento, especialmente el pan, la leche y derivados lácteos.

Más concretamente, diferenciando entre el componente más estructural del IPC (inflación 
subyacente), y los precios más volátiles (alimentos sin elaboración y productos energéticos), 
es decir, la inflación residual, se tiene que el crecimiento es más elevado en el primero.

La inflación subyacente se sitúa en el 2,6% interanual en noviembre de 2008, ligeramente 
por debajo de la media nacional (2,7%), cuatro décimas por encima de la subida del índice 
general, lo que no ocurría desde julio de 2007 y explicando la totalidad del crecimiento 
global de los precios. Más específicamente, los servicios destacan como el componente más 
inflacionista, con un crecimiento del 3,9% interanual, explicando más de la mitad del cre-
cimiento global del IPC. Frente a ello, es significativa la moderación de los precios de los 
alimentos con elaboración, bebidas y tabaco, que crecen un 3,4% interanual en noviembre, 
menos de la mitad que a mediados de año, siendo muy significativo la contención del rit-
mo de crecimiento del pan, la leche y derivados lácteos. 

La inflación 
subyacente crece 

por encima del IPC 
general, y explica 

la totalidad del 
crecimiento de los 

precios.

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

	 Noviembre	2008

	 	 	 	 variación	 ponderación	 aportación

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

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

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 noviembre de 2008.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Por su parte, la inflación residual crece tan sólo un 0,1% interanual, explicado, fundamen-
talmente, por la caída de los precios de los productos energéticos (-1,1% interanual), más 
concretamente “carburantes y combustibles”, que desciende un 5,2% interanual, debido a 
la ya comentada reducción del precio del petróleo. 

Por grupos de gasto, el más inflacionista es la vivienda (7%), condicionado en gran parte 
por la subida de los precios de la electricidad, gas y otros combustibles (10,3%). 

Con crecimientos superiores al IPC global se sitúan “enseñanza”, “hoteles, cafés y restau-
rantes”, “bebidas alcohólicas y tabaco” y “otros”, todos ellos en torno al 4%, así como “me-
naje”, y “alimentos y bebidas no alcohólicas” (3,3% y 2,8% interanual, respectivamente).

En el lado opuesto, los crecimientos más moderados corresponden a “vestido y calzado” 
(0,8%), “medicina” (0,5%) y “comunicaciones” (0%), observándose tasas negativas en 
“ocio y cultura” (-0,2%) y “transporte” (-1,8%).

En lo que a los salarios se refiere, y según los datos del Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración, durante los meses transcurridos de 2008 se registra un crecimiento ligeramente 

Por componentes, 
destaca la caída en 
transporte (-1,8%). 

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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más elevado que en 2007. Concretamente, el incremento salarial pactado en los convenios 
colectivos firmados hasta el mes de noviembre en Andalucía se sitúa en el 3,39%, 0,18 
puntos por encima del registrado en el mismo mes del año anterior, y superior a la subida 
global del IPC (2,2% interanual), lo que supone recuperar tasas positivas de aumento de 
los salarios en términos reales. 
 
Respecto a los costes, los datos de la Encuesta Trimestral del Coste Laboral del INE, seña-
lan en el tercer trimestre un aumento del 6,6% interanual en Andalucía que si bien, dos 
décimas menor que en el trimestre anterior, es superior en 1,5 puntos a la media nacional 
(5,1%). Diferenciando por componentes, el crecimiento es prácticamente el mismo, au-
mentando los costes no salariales (percepciones no salariales y cotizaciones obligatorias a la 
Seguridad Social), un 6,7% interanual, y un 6,6% los costes salariales.

Por sectores productivos, el mayor crecimiento de los costes vuelve a registrarse en la indus-
tria (11,1%), seguido de los servicios (5,9%), y finalmente la construcción, con el aumento 
más moderado (5,5%).

Los salarios 
recuperan tasas 

positivas de 
crecimiento en 

términos reales. 

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 un contexto de crisis financiera internacional, desaceleración generalizada de la econo-
mía a nivel mundial, y evolución a la baja de las tasas de inflación, favorecida por el retro-
ceso de los precios del petróleo y otras materias primas en los mercados internacionales, la 
política monetaria instrumentada por los distintos bancos centrales, en los últimos meses 
de 2008, ha sido claramente expansiva.

El ocho de octubre, el Banco Central Europeo (BCE), en acción coordinada, la primera de 
la historia, de los principales bancos centrales (entre ellos, la  Reserva Federal de Estados 
Unidos y el Banco de Inglaterra) acordó una rebaja de medio punto del tipo de interés 
oficial. A esta acción coordinada le han seguido otros recortes del precio oficial del dinero 
en cada área.

Así, en Estados Unidos, el 29 de octubre, la Reserva Federal aprobó una nueva rebaja de 
medio punto, y otra posterior el 16 de diciembre, hasta situar el tipo de los Fondos Fede-
rales en un rango entre el 0% y el 0,25%, un mínimo histórico.

En igual sentido, en Reino Unido, las autoridades monetarias han acordado dos nuevos 
recortes del tipo de interés, de un punto en cada caso, en noviembre y diciembre, hasta 
quedar situado en el 2%, nivel históricamente bajo.

Por su parte, en la Eurozona, el ocho de noviembre, el BCE decide una nueva bajada del 
tipo oficial de interés de medio punto, y otra sin precedentes de tres cuartos de punto en 
diciembre, hasta quedar situado el tipo de referencia en el 2,5%, el más bajo desde junio 
de 2006. 

Estas medidas han venido acompañadas, además, de actuaciones extraordinarias por parte 
de las autoridades para estabilizar los mercados financieros, a través de continuas inyeccio-
nes de liquidez al sistema, para hacer frente a las necesidades de financiación, y restablecer 
la confianza generada por la crisis financiera internacional.

Este clima de desconfianza se refleja en los tipos de interés negociados en el mercado 
interbancario de depósitos, que se sitúan más de un punto por encima del precio oficial 
del dinero; concretamente, en la Zona Euro en el 5,31% al cerrar el tercer trimestre, ob-

El BCE ha rebajado 
en diciembre en tres 
cuartos de punto 
el tipo en interés 
de la Zona Euro, 
hasta situarlo en el 
2,5%, su nivel más 
bajo desde junio de 
2006.

Gráfico 57. Tipos de interés. Zona Euro

FUENTE: BCE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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servándose posteriormente una cierta moderación, hasta el 4,48% en noviembre, última 
información disponible.

Todo ello se refleja en la evolución de los agregados del sistema bancario en Andalucía, de 
tal forma que, a 30 de septiembre, el saldo de los créditos concedidos por el sistema ban-
cario en Andalucía es un 4,9% superior al del mismo período del año anterior, ritmo de 
crecimiento significativamente más moderado que a nivel nacional (8,4%), y que acentúa 
la trayectoria de desaceleración de la concesión de créditos que se venía observando en tri-
mestres anteriores, siendo el menor crecimiento de los últimos once años.

Este resultado se explica, por la fuerte contención del ritmo de aumento de los créditos 
otorgados al sector privado, que representando el 97,3% del total, superan en un 4,8% el 
nivel del mismo período del año anterior, el crecimiento más bajo desde el tercer trimestre 
de 1996. Mientras, los créditos concedidos a las Administraciones Públicas, que represen-
tan el 2,7% del total, crecen un 5,3% interanual, más del doble que en los últimos dos 
años.

Más específicamente, en el análisis de los créditos al sector privado, y según la entidad 
que los concede, se observa una desaceleración generalizada. Las Cooperativas de Créditos 

Los créditos al sector 
privado registran 

el crecimiento más 
bajo desde 1996.

Gráfico 58. Créditos y depósitos. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: Banco de España.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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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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presentan el mayor dinamismo relativo, por primera vez en los últimos tres años, con un 
crecimiento del crédito al sector privado del 7% interanual, con todo, 2,6 puntos inferior al 
del trimestre anterior. Tras ellas se sitúan las Cajas de Ahorros, donde los créditos concedi-
dos al sector privado presentan un crecimiento del 6,4% interanual, y por último la Banca 
Privada, donde los créditos aumentan un 2,5% interanual, la mitad que en el trimestre 
anterior. De este modo, las Cajas de Ahorro siguen presentando la mayor cuota de mercado 
en concesión de créditos al sector privado, concentrando el 50,2% de los mismos, seguida 
por la Banca Privada   (40,4% del total) y, en último  lugar, las Cooperativas de  Crédito 
(9,4% del total).

Este perfil de contención del crédito al sector privado se observa, de manera especialmente 
intensa, en los préstamos hipotecarios. Según el INE, en el tercer trimestre de 2008 se 
concedieron un total de 52.954 préstamos hipotecarios para financiar la compra de fincas 
urbanas en Andalucía, cifra que es un 36,3% menor que en el mismo período de 2007      
(-28,4% a nivel nacional), cifrándose el importe global de los mismos en 7.320 millones de 
euros, un 37,3% más bajo que en el tercer trimestre del año anterior (-35,6% en España). 

Diferenciando por entidades financieras, el descenso ha sido generalizado, relativamente 
más elevado en las Cajas de Ahorro (-45,5% interanual), que en las Cooperativas de Crédi-
tos, Cajas Rurales, Compañías de Seguros y otras entidades (-29%), y en la Banca Privada 
(-27,8% interanual). 

Junto a esta evolución experimentada por los créditos, los depósitos mantienen también 
la senda de desaceleración iniciada en el ejercicio anterior, con un ritmo de crecimiento 
interanual del 4,5% en el tercer trimestre, casi la mitad que a nivel nacional (8,7%), y el 
más bajo de los últimos dos años y medio.

Este crecimiento global de los depósitos se explica, exclusivamente, por los realizados por 
el sector privado, que representando el 91,4% del total, crecen un 6,8% interanual, más 
que en el anterior trimestre (5,9%). Mientras, los depósitos realizados por el sector público 
intensifican la caída mostrada en el trimestre precedente, y se reducen un 14,9% interanual 
en el tercer trimestre.

Más específicamente, en los depósitos del sector privado, y según la entidad donde se cons-
tituyen, destaca la Banca Privada, donde se acelera el ritmo de crecimiento, hasta situarse 
en el 9,8% interanual, 3,3 puntos más elevado que en el anterior trimestre; mientras, Cajas 

Se acentúa la 
trayectoria de caída 
de los créditos 
hipotecarios.

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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de Ahorro y Cooperativas de Créditos mantienen prácticamente igual ritmo de captación 
de depósitos que en el trimestre precedente. Con todo, las Cajas de Ahorro, siguen os-
tentando la mayor cuota de mercado en captación de depósitos (56,9%), estando el resto 
repartido entre la Banca Privada (28,8%) y las Cooperativas de Crédito (14,3%).

Atendiendo a la modalidad de los depósitos realizados por el sector privado, sólo los de-
pósitos a plazo presentan aumentos, superando en un 25,8% el nivel del mismo período 
del año anterior. Por el contrario, los depósitos de ahorro se reducen un 6,1% interanual, 
y los depósitos a la vista, que son los que ofrecen mayor liquidez, descienden un 12,2% 
interanual.

Se reducen los 
depósitos a la vista 
y ahorro, mientras 
que aumentan los 
depósitos a plazo.

Cuadro 23. Indicadores del Sistema Bancario. Andalucía

	 2008

	 	 2006	 2007	 I	 II	 III

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

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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Como resultado de la mayor desaceleración relativa experimentada por los créditos en rela-
ción a los depósitos, la tasa de ahorro financiero, medida como el cociente entre depósitos 
y créditos, se sitúa al finalizar el trimestre del año en el 47,7%, siete décimas por encima 
de la registrada en el trimestre anterior, mostrando un perfil de ligero aumento a medida 
que avanza el año.

El cociente entre 
depósitos y créditos 
muestra un perfil 
de ligero aumento a 
medida que avanza 
el año.

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.
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coyuntura EconómIca dE andalucía

cuadro	general	de	la	economÍa	andaluza

cuadro	1

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

Consumo

Matriculación	Turismos	(unidades)	 66.166	 59.607	 65.349	 60.982	 50.601	 38.867

IPIAN	Bienes	de	Consumo	(base	2002=100)	 90,4	 93,6	 93,1	 89,2	 86,7	 89,2

invErsión

IPIAN	Bienes	de	Inversión	(base	2002=100)	 117,2	 106,0	 125,0	 106,6	 125,3	 106,7

Matricul.	Vehículos	Carga	(unidades)	 14.682	 12.527	 14.515	 10.093	 8.841	 5.637

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 2.176,8	 2.026,5	 1.928,6	 1.726,4	 –	 –

Viviendas	Iniciadas	(unidades)	 30.314	 26.239	 23.205	 19.817	 16.411	 –

Viviendas	Terminadas	(unidades)	 36.404	 30.267	 30.989	 33.829	 35.609	 –

Licitación	Oficial	(miles	euros)	 1.536.770	 1.041.055	 1.938.365	 2.413.227	 1.177.634	 1.153.758

ProduCCión

Indice	Producción	Industrial	(base	2002=100)	 110,5	 107,0	 111,0	 104,5	 103,7	 97,7

Pernoctaciones	Hoteleras	(miles)	 12.284,3	 16.162,0	 8.567,5	 8.204,6	 12.040,5	 16.126,9

Transp.	Aéreo	Pasajeros	(miles)	 6.090,2	 7.056,2	 4.876,7	 4.377,1	 5.877,5	 6.459,3

Transp.	Mercancías	Mar.	(mil.	Tm.)	 30.972,7	 31.744,9	 32.692,9	 29.353,5	 30.473,5	 28.268,8

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 2.176,8	 2.026,5	 1.928,6	 1.726,4	 –	 –

PrECios

Indice	Precios	Consumo	(base	2006=100)	 103,0	 102,5	 104,9	 105,1	 107,8	 107,4

IPC	sin	al.	no	elab.	ni	energ.	(base	2006=100)	 103,0	 102,1	 104,5	 104,3	 106,5	 105,7

mErCado	dE	traBajo

Tasa	de	Paro	(porcentaje)	 11,96	 12,57	 13,99	 14,84	 16,27	 18,33

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



��

anExo EstadístIco

industria

cuadro	2

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

Indice	Producción	Industrial	(base	2002=100)	 110,5	 107,0	 111,0	 104,5	 103,7	 97,7

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

oPinionEs	EmPrEsarialEs

(saldos	nEtos)

Producción	últimos	tres	meses	 10	 12	 9	 0	 8	 -4

Cartera	de	Pedidos	 -7	 -11	 -5	 -1	 -11	 -18

Tendencia	de	la	Producción	 18	 4	 12	 12	 -1	 -2

Nivel	de	Existencias	 -5	 -7	 -6	 6	 11	 17

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

mErCado	dE	traBajo

Activos	(miles	de	personas)	 335,1	 356,0	 352,9	 360,9	 357,3	 348,1

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

Ocupados	(miles	de	personas)	 318,1	 337,3	 329,5	 332,1	 325,5	 307,6

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

Parados	(miles	de	personas)	 17,0	 18,8	 23,4	 28,8	 31,8	 40,5

	 Interanual	(%)	 -17,5	 8,0	 16,4	 19,0	 87,1	 115,4

Tasa	de	Paro	(porcentaje)	 5,07	 5,28	 6,63	 7,98	 8,90	 11,63

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

cuadro	3

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

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 2.176,8	 2.026,5	 1.928,6	 1.726,4	 –	 –

	 Interanual	(%)	 -3,1	 -5,0	 -3,3	 -19,1	 –	 –

Viviendas	Iniciadas	(unidades)	 30.314	 26.239	 23.205	 19.817	 16.411	 –

	 Interanual	(%)	 -23,3	 -24,1	 -39,6	 -39,3	 -45,9	 –

Viviendas	Terminadas	(unidades)	 36.404	 30.267	 30.989	 33.829	 35.609	 –

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

Licitación	Oficial	(miles	euros)	 1.536.770	 1.041.055	 1.938.365	 2.413.227	 1.177.634	 1.153.758

	 Interanual	(%)	 23,3	 -39,1	 -16,7	 23,1	 -23,4	 10,8

mErCado	dE	traBajo

Activos	(miles	personas)	 551,3	 546,5	 550,9	 557,3	 538,0	 520,7

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

Ocupados	(miles	personas)	 502,7	 494,8	 485,5	 474,4	 437,9	 406,7

	 Interanual	(%)	 7,6	 4,0	 -2,7	 -1,3	 -12,9	 -17,8

Parados	(miles	personas)	 48,6	 51,7	 65,4	 82,9	 100,1	 114,0

	 Interanual	(%)	 22,1	 20,2	 28,7	 53,2	 106,0	 120,5

Tasa	de	Paro	(porcentaje)	 8,8	 9,5	 11,9	 14,9	 18,6	 21,9

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

cuadro	4

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

transPortEs

Aéreo	Mercancías	(Tm.)	 3.049,9	 2.981,9	 2.846,7	 2.822,4	 2.618,0	 2.608,7

	 Interanual	(%)	 17,8	 -6,6	 -8,0	 -12,1	 -14,2	 -12,5

Aéreo	Pasajeros	(miles	personas)	 6.090,2	 7.056,2	 4.876,7	 4.377,1	 5.877,5	 6.459,3

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

Marítimo	Pasajeros	(miles	personas)	 1.384,8	 3.153,0	 1.468,3	 1.259,3	 1.397,4	 3.026,8

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

Marítimo	Mercancías	(mil.	Tm.)	 30.972,7	 31.744,9	 32.692,9	 29.353,5	 30.473,5	 28.268,8

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

turismo

Viajeros	Alojados	Hoteles	(miles	personas)	 4.591,6	 5.164,4	 3.363,8	 3.172,9	 4.500,4	 5.037,8

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

Pernoctaciones	Hoteleras	(miles)	 12.284,3	 16.162,0	 8.567,5	 8.204,6	 12.040,5	 16.126,9

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

mErCado	dE	traBajo

Activos	(miles	personas)	 2.310,2	 2.341,2	 2.348,1	 2.342,2	 2.393,2	 2.446,4

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

Ocupados	(miles	personas)	 2.170,8	 2.178,2	 2.165,2	 2.145,8	 2.180,9	 2.221,6

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

Parados	(miles	personas)	 139,4	 162,9	 182,9	 196,4	 212,3	 224,8

	 Interanual	(%)	 -9,1	 9,5	 27,9	 30,5	 52,3	 38,0

Tasa	de	Paro	(porcentaje)	 6,0	 7,0	 7,8	 8,4	 8,9	 9,2

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

cuadro	5

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

IPIAN	B.	Consumo	(base	2002=100)	 90,4	 93,6	 93,1	 89,2	 86,7	 89,2

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

Matriculación	Auto	(unidades)	 66.166	 59.607	 65.349	 60.982	 50.601	 38.867

	 Interanual	(%)	 -3,5	 -5,5	 0,0	 -9,2	 -23,5	 -34,8

Ocupados	(miles	personas)	 3.235,6	 3.228,4	 3.220,9	 3.224,0	 3.180,4	 3.140,0

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

Ocupados	Asalariados	(miles	personas)	 2.656,2	 2.655,0	 2.656,8	 2.667,8	 2.620,6	 2.570,4

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

Precios	Consumo	(base	2006=100)	 103,0	 102,5	 104,9	 105,1	 107,8	 107,4

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

oPinionEs	EmPrEsarialEs	(B.	Consumo)	(saldos	nEtos)

Cartera	de	Pedidos	 -9	 -13	 0	 -15	 -11	 -16

Tendencia	de	la	Producción	 19	 -10	 -9	 23	 13	 -11

Producción	últimos	3	meses	 22	 11	 15	 -3	 21	 12

Nivel	de	Existencias	 -1	 -1	 1	 1	 7	 5

Utilización	Capacidad	Prod.	(porcentaje)	 77	 75	 73	 76	 76	 76

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

cuadro	6

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

IPIAN	B.	EQUIPO	(base	2002=100)	 117,2	 106,0	 125,0	 106,6	 125,3	 106,7

	 Interanual	(%)	 -2,7	 -1,5	 2,1	 -15,2	 6,9	 0,7

Matriculación	Vehículos	Carga	(unidades)	 14.682	 12.527	 14.515	 10.093	 8.841	 5.637

	 Interanual	(%)	 -5,5	 -10,8	 0,5	 -32,3	 -39,8	 -55,0

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 2.176,8	 2.026,5	 1.928,6	 1.726,4	 –	 –

	 Interanual	(%)	 -3,1	 -5,0	 -3,3	 -19,1	 –	 –

Viviendas	Iniciadas	(unidades)	 30.314	 26.239	 23.205	 19.817	 16.411	 –

	 Interanual	(%)	 -23,3	 -24,1	 -39,6	 -39,3	 -45,9	 –

Viviendas	Terminadas	(unidades)	 36.404	 30.267	 30.989	 33.829	 35.609	 –

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

Licitación	Oficial	(miles	euros)	 1.536.770	 1.041.055	 1.938.365	 2.413.227	 1.177.634	 1.153.758

	 Interanual	(%)	 23,3	 -39,1	 -16,7	 23,1	 -23,4	 10,8

oPinionEs	EmPrEsarialEs	(B.	EquiPo)	(saldos	nEtos)

Cartera	de	Pedidos	 -8	 -20	 10	 25	 23	 47

Tendencia	de	la	Producción	 35	 20	 49	 38	 8	 19

Producción	últimos	3	meses	 -3	 16	 35	 28	 30	 53

Nivel	de	Existencias	 0	 0	 17	 26	 7	 24

Utilización	Capacidad	Prod.	(porcentaje)	 86	 77	 66	 77	 76	 82

FUENTE:	IEA;	OFICEMEN;	SEOPAN;	DGT;	Mº	Vivienda;	Mº	Industria,	Turismo	y	Comercio.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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coyuntura EconómIca dE andalucía

mercado	de	traBajo
	 (miles	de	personas)

cuadro	7

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

PoBlaCión	aCtiva

Total	Activos	 3.675,1	 3.692,6	 3.745,0	 3.785,6	 3.798,4	 3.844,6

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

Agricultura	 295,3	 277,9	 310,7	 332,0	 310,4	 296,5

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

Industria	 335,1	 356,0	 352,9	 360,9	 357,3	 348,1

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

Construcción	 551,3	 546,5	 550,9	 557,3	 538,0	 520,7

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

Servicios	 2.310,2	 2.341,2	 2.348,1	 2.342,2	 2.393,2	 2.446,4

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

PoBlaCión	oCuPada

Total	 		 3.235,6	 3.228,4	 3.220,9	 3.224,0	 3.180,4	 3.140,0

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

Agricultura	 244,0	 218,2	 240,7	 271,8	 236,0	 204,1

	 Interanual	(%)	 -1,9	 -4,7	 -1,5	 -7,6	 -3,3	 -6,5

Industria	 318,1	 337,3	 329,5	 332,1	 325,5	 307,6

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

Construcción	 502,7	 494,8	 485,5	 474,4	 437,9	 406,7

	 Interanual	(%)	 7,6	 4,0	 -2,7	 -1,3	 -12,9	 -17,8

Servicios	 2.170,8	 2.178,2	 2.165,2	 2.145,8	 2.180,9	 2.221,6

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

No	Agrario	 2.991,6	 3.010,2	 2.980,2	 2.952,2	 2.944,4	 2.935,9

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

PoBlaCión	dEsoCuPada

Total	Desocupados	 439,5	 464,2	 524,1	 561,6	 618,0	 704,6

	 Interanual	(%)	 -2,2	 4,1	 19,5	 23,1	 40,6	 51,8

Agricultura	 51,3	 59,6	 70,0	 60,2	 74,4	 92,4

	 Interanual	(%)	 -10,2	 1,4	 33,3	 32,9	 45,0	 55,0

Industria	 17,0	 18,8	 23,4	 28,8	 31,8	 40,5

	 Interanual	(%)	 -17,5	 8,0	 16,4	 19,0	 87,1	 115,4

Construcción	 48,6	 51,7	 65,4	 82,9	 100,1	 114,0

	 Interanual	(%)	 22,1	 20,2	 28,7	 53,2	 106,0	 120,5

Servicios	 139,4	 162,9	 182,9	 196,4	 212,3	 224,8

	 Interanual	(%)	 -9,1	 9,5	 27,9	 30,5	 52,3	 38,0

Pro	mEmoria

Tasa	de	Paro	(porcentaje)	 12,0	 12,6	 14,0	 14,8	 16,3	 18,3

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

emPleo	Por	categorÍas
	 (miles	de	personas)

cuadro	8

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

situaCión	ProfEsional

Total	Ocupados	 3.235,6	 3.228,4	 3.220,9	 3.224,0	 3.180,4	 3.140,0

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

Asalariados	 2.656,2	 2.655,0	 2.656,8	 2.667,8	 2.620,6	 2.570,4

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

No	Asalariados	 579,4	 573,4	 564,1	 556,2	 559,8	 569,6

	 Interanual	(%)	 2,5	 -1,0	 -1,6	 -3,5	 -3,4	 -0,7

EmPlEo	Por	sExos

Hombres	 2.006,1	 2.015,6	 1.981,4	 1.966,1	 1927,0	 1.911,9

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

Mujeres	 1.229,4	 1.212,8	 1.239,5	 1.257,9	 1.253,4	 1.228,1

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

sEgún	EdadEs

>	25	años	 2.856,6	 2.826,4	 2.840,3	 2.856,6	 2.831,0	 2.780,0

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

<	25	años	 379,0	 401,9	 380,6	 367,4	 349,4	 359,9

	 Interanual	(%)	 -3,5	 0,6	 -3,3	 0,4	 -7,8	 -10,5

tasas	dE	oCuPaCión	(PorCEntajEs)

Total	Sectores	 88,0	 87,4	 86,0	 85,2	 83,7	 81,7

Agricultura	 82,6	 78,5	 77,5	 81,9	 76,0	 68,8

Industria	 94,9	 94,7	 93,4	 92,0	 91,1	 88,4

Construcción	 91,2	 90,5	 88,1	 85,1	 81,4	 78,1

Servicios	 94,0	 93,0	 92,2	 91,6	 91,1	 90,8

No	agraria	 88,5	 88,2	 86,8	 85,5	 84,4	 82,7

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

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

ConvEnios	firmados

Unidades	 123,0	 22,0	 383,0	 220,0	 151,0	 70,0

	 Interanual	(%)	 39,8	 -51,1	 169,7	 -23,1	 22,8	 218,2

traBajadorEs	afECtados

Miles	personas	 202,9	 28,9	 705,1	 349,5	 207,0	 36,8

	 Dif.	Interanual	 122,2	 19,5	 330,5,1	 -110,1	 4,0	 7,9

ExPEd.	rEgulaCión	EmPlEo

Unidades	 122,0	 81,0	 99,0	 97,0	 111,0	 137,0

	 Interanual	(%)	 -11,6	 2,5	 8,8	 -9,3	 -9,0	 69,1

traBajadorEs	afECtados

Personas	 566,0	 657,0	 609,0	 929,0	 1.009,0	 1.234,0

	 Dif.	Interanual	 -424,0	 8,0	 243,0	 -191,0	 443,0	 577,0

FUENTE:	Mº	de	Trabajo	e	Inmigración.	 	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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anExo EstadístIco

sector	financiero	de	la	economÍa
	 (millones	de	Euros)

cuadro	10

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

Crédito	de	inst.	financieras	 222.543,0	 228.630,0	 233.543,0	 236.656,0	 239.840,0	 239.708,0

	 Interanual	(%)	 20,9	 19,3	 15,9	 12,0	 7,8	 4,8

Dep.	Sistema	Bancario	 107.297,0	 109.370,0	 110.773,0	 110.786,0	 112.758,0	 114.273,0

	 Interanual	(%)	 13,6	 12,5	 8,1	 6,7	 5,1	 4,5

	

Crédito	sEgún	dEstino

Crédito	al	Sector	Privado	 216.140,0	 222.474,0	 227.428,0	 230.423,0	 233.318,0	 233.225,0

	 Interanual	(%)	 21,6	 19,9	 16,4	 12,3	 7,9	 4,8

Crédito	al	Sector	Público	 6.402,0	 6.156,0	 6.115,0	 6.234,0	 6.522,0	 6.483,0

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

BanCa	Privada

Crédito	 89.629,0	 91.980,0	 92.862,0	 93.801,0	 94.123,0	 94.252,0

	 Interanual	(%)	 20,9	 19,2	 15,0	 9,6	 5,0	 2,5

Depósitos	 27.623,0	 27.361,0	 27.480,0	 28.071,0	 29.407,0	 30.033,0

	 Interanual	(%)	 13,0	 10,1	 5,9	 5,8	 6,5	 9,8

Oficinas	 1.924,0	 1.938,0	 1967,0	 1.969,0	 1.986,0	 1.981,0

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

Cajas	dE	ahorro

Crédito	 106.596,0	 110.071,0	 113.228,0	 115.155,0	 117.359,0	 117.127,0

	 Interanual	(%)	 23,4	 21,7	 17,9	 14,6	 10,1	 6,4

Depósitos	 56.516,0	 56.139,0	 57.442,0	 58.830,0	 59.807,0	 59.425,0

	 Interanual	(%)	 12,7	 10,1	 7,1	 7,2	 5,8	 5,9

Oficinas	 3.632,0	 3.664,0	 3.816,0	 3.835,0	 3.864,0	 3.882,0

	 Interanual	(%)	 5,5	 4,7	 6,7	 6,4	 6,4	 5,9

CooPErativas

Crédito	 19.915,0	 20.423,0	 21.338,0	 21.467,0	 21.835,0	 21.846,0

	 Interanual	(%)	 15,2	 14,3	 14,2	 11,8	 9,6	 7,0

Depósitos	 14.390,0	 14.258,0	 14.742,0	 14.888,0	 15.080,0	 14.935,0

	 Interanual	(%)	 9,9	 6,6	 5,8	 5,9	 4,8	 4,7

Oficinas	 1.108,0	 1.117,0	 1.129,0	 1.130,0	 1.137,0	 1.144,0

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

dEPósitos	sECtor	Privado

Depósitos	vista	 26.833,0	 25.349,0	 24.258,0	 23.531,0	 23.270,0	 22.261,0

	 Interanual	(%)	 5,2	 -1,5	 -7,0	 -9,7	 -13,3	 -12,2

Depósitos	Ahorro	 29.021,0	 28.012,0	 27.861,0	 27.141,0	 27.600,0	 26.299,0

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

Depósitos	plazo	 42.675,0	 44.397,0	 47.547,0	 51.116,0	 53.426,0	 55.833,0

	 Interanual	(%)	 25,9	 24,9	 22,1	 23,8	 25,2	 25,8

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

	 	 	 2008/05	 2008/06	 2008/07	 2008/08	 2008/09	 2008/10	 2008/11

Consumo	 	

Matriculación	Turismos	(unidades)	 16.833,0	 15.921,0	 17.739,0	 10.554,0	 10.574,0	 11.995,0	 9.517,0

IPIAN	Bienes	de	Consumo	(base	2002=100)	 84,4	 84,3	 102,2	 76,6	 88,7	 –	 –

invErsión	 	

IPIAN	Bienes	de	Inversión	(base	2002=100)	 111,9	 136,8	 131,4	 72,4	 116,3	 –	 –

Matricul.	Vehiculos	Carga	(unidades)	 2.918,0	 2.612,0	 2.524,0	 1.481,0	 1.632,0	 2.030,0	 1.645,0

Viviendas	Iniciadas	(unidades)	 5.427,0	 6.042,0	 –	 –	 –	 –	 –

Viviendas	Terminadas	(unidades)	 12.686,0	 13.562,0	 –	 –	 –	 –	 –

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

ProduCCión

Indice	Producción	Industrial	(base	2002=100)	 101,2	 100,0	 108,7	 84,8	 99,5	 –	 –

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

Pernoctaciones	Hoteleras	(miles)	 4.219,1	 4.290,9	 5.345,4	 6.067,0	 4714,5	 3.612,8	 –

Transp.	Aéreo	Pasajeros	(mil.	personas)	 2.019,9	 2.021,0	 2.193,8	 2.293,6	 1971,9	 –	 –

Transp.	Mercancías	Mar.	(mil.	Tm.)	 10.295,6	 8.870,0	 9.744,8	 9.370,9	 9.153,1	 –	 –

PrECios

Indice	Precios	Consumo	(base	2006=100)	 107,8	 108,3	 107,5	 107,3	 107,4	 107,8	 107,3

IPC	sin	al.	no	elab.	ni	energ.	(base	2006=100)	 106,5	 106,6	 105,4	 105,6	 106,0	 107,0	 107,4

mErCado	dE	traBajo

Afiliados	SS.	(miles	personas)	 3.155,8	 3.121,4	 3.102,4	 3.063,1	 3.040,2	 3.020,1	 3.001,1

Paro	Registrado	(miles	personas)	 551,4	 570,3	 589,4	 613,9	 641,4	 683,8	 707,7

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

	 	 	 2008/05	 2008/06	 2008/07	 2008/08	 2008/09	 2008/10	 2008/11

Indice	Producción	Industrial	(base	2002=100)	 101,2	 100,3	 108,7	 84,8	 99,5	 –	 –

	 	Interanual	(%)	 -10,4	 -12,4	 -9,2	 -11,5	 -5,6	 –	 –

Paro	Industria	(miles	personas)	 50,0	 51,7	 53,1	 55,3	 56,7	 59,6	 62,1

	 	Interanual	(%)	 12,4	 16,0	 18,6	 17,1	 21,9	 27,5	 32,0

oPinionEs	EmPrEsarialEs	(saldos	nEtos)

Producción	últimos	3	meses	 4,0	 6,4	 -7,7	 1,0	 -6,6	 -5,4	 -29,9

Cartera	de	Pedidos	 -15,1	 -7,9	 -16,9	 -16,4	 -21,7	 -9,2	 -35,5

Tendencia	de	la	Producción	 -4,5	 -9,1	 -10,2	 7,0	 -4,2	 2,1	 -11,3

Nivel	de	Existencias	 14,1	 7,5	 12,0	 23,9	 16,0	 20,6	 28,8

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

	 	 	 2008/05	 2008/06	 2008/07	 2008/08	 2008/09

ÍNDICE	GENERAL	 101,2	 100,0	 108,7	 84,8	 99,5

	 	Interanual	(%)	 -10,4	 -12,7	 -9,2	 -11,5	 -5,6

BIENES	DE	CONSUMO	 84,4	 84,4	 102,2	 76,6	 88,7

	 	Interanual	(%)	 -10,3	 -12,1	 -6,2	 -9,9	 2,2

BIENES	INTERMEDIOS	 115,7	 103,4	 105,5	 84,9	 100,7

	 	Interanual	(%)	 -7,5	 -16,5	 -12,0	 -13,8	 -12,0

BIENES	DE	INVERSIÓN	 111,9	 136,8	 131,4	 72,4	 116,3

	 	Interanual	(%)	 -8,7	 17,1	 4,3	 -1,7	 -1,8

ENERGÍA	 102,3	 101,6	 115,8	 115,6	 110,2

	 	Interanual	(%)	 -15,4	 -24,6	 -17,9	 -13,2	 -6,0

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

indicadores	de	la	construcción

cuadro	14

	 	 	 2008/05	 2008/06	 2008/07	 2008/08	 2008/09	 2008/10	 2008/11

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

	 Interanual	(%)	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

Viviendas	Iniciadas	(unidades)	 5.427,0	 6.042,0	 –	 –	 –	 –	 –

	 Interanual	(%)	 -43,6	 -40,1	 –	 –	 –	 –	 –

Viviendas	Terminadas	(unidades)	 12.686,0	 13.562,0	 –	 –	 –	 –	 –

	 Interanual	(%)	 2,8	 16,3	 –	 –	 –	 –	 –

Paro	Construcción	(miles	personas)	 93,6	 100,0	 105,5	 114,9	 119,8	 129,9	 137,3

	 Interanual	(%)	 58,1	 63,1	 66,7	 68,4	 82,1	 94,3	 96,6

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

	 	 	 2008/05	 2008/06	 2008/07	 2008/08	 2008/09	 2008/10	 2008/11

transPortEs

Aéreo	Mercancías	(Tm.)	 821,8	 941,9	 884,9	 896,3	 827,5	 –	 –

	 Interanual	(%)	 -22,9	 -10,0	 -17,4	 -6,2	 -13,3	 –	 –

Aéreo	Pasajeros	(miles	personas)	 2.019,9	 2.021,0	 2.193,8	 2.293,6	 1.971,9	 –	 –

	 Interanual	(%)	 -2,6	 -3,9	 -7,1	 -5,9	 -12,6	 –	 –

Marítimo	Pasajeros	(miles	personas)	 457,5	 502,9	 1.084,9	 1.440,6	 501,4	 –	 –

	 Interanual	(%)	 8,9	 7,7	 -5,6	 6,3	 -22,8	 –	 –

Marítimo	Mercancías	(mil.	Tm.)	 10.295,6	 8.870,0	 9.744,8	 9.370,9	 9.153,1	 –	 –

	 Interanual	(%)	 -8,8	 -7,1	 -8,2	 -11,3	 -13,3	 –	 –

turismo

Viajeros	Alojados	Hoteles	(mil.	personas)	 1.564,7	 1.549,1	 1.610,6	 1.811,4	 1.615,8	 1.333,1	 –

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

Pernoctaciones	Hoteleras	(miles)	 4.219,1	 4.290,9	 5.345,4	 6.067,0	 4.714,5	 3.612,8	 –

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

mErCado	dE	traBajo

Parados	servicios	(miles	personas)	 290,6	 295,5	 303,2	 312,9	 326,5	 347,0	 359,8

	 Interanual	(%)	 15,2	 15,7	 18,5	 20,1	 23,6	 28,1	 30,5

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

consumo

cuadro	16

	 	 	 2008/05	 2008/06	 2008/07	 2008/08	 2008/09	 2008/10	 2008/11

IPIAN	B.	CONSUMO	(base	2002=100)	 84,4	 84,4	 102,2	 76,6	 88,7	 –	 –

	 Interanual	(%)	 -10,3	 -12,1	 -6,2	 -9,9	 2,2	 –	 –

MATRICULACIÓN	AUTO	(unidades)	 16.833	 15.921	 17.739	 10.554	 10.574	 11.995	 9.517

	 Interanual	(%)	 -26,5	 -36,4	 -28,4	 -42,9	 -35,4	 -43,8	 -53,9

Precios	Consumo	(base	2006=100)	 107,8	 108,3	 107,5	 107,3	 107,4	 107,8	 107,3

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

oPinionEs	EmPrEsarialEs	(B.	Consumo)	(saldos	nEtos)

Cartera	de	Pedidos	 -2	 -16	 -6	 -27	 -15	 -15	 -21

Tendencia	de	la	Producción	 15	 0	 -9	 -19	 -5	 3	 -39

Producción	últimos	3	meses	 23	 13	 13	 14	 9	 1	 -6

Nivel	de	Existencias	 0	 10	 2	 11	 2	 -1	 5

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

	 	 	 2008/05	 2008/06	 2008/07	 2008/08	 2008/09	 2008/10	 2008/11

IPIAN	B.	Equipo	(base	2002=100)	 111,9	 136,8	 131,4	 72,4	 116,3	 –	 –

	 Interanual	(%)	 -8,7	 17,1	 4,3	 -1,7	 -1,7	 –	 –

Matriculación	Vehículos	Carga	(unidades)	 2.918	 2.612	 2.524	 1.481	 1.632	 2.030	 1.465

	 Interanual	(%)	 -42,4	 -48,8	 -50,4	 -62,2	 -53,7	 -58,0	 -67,1

Ventas	de	Cemento	(mil.	Tm.)	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

	 Interanual	(%)	 –	 –	 –	 –	 –	 –	 –

Viviendas	Iniciadas	(unidades)	 5.427	 6.042	 –	 –	 –	 –	 –

	 Interanual	(%)	 -43,6	 -40,1	 –	 –	 –	 –	 –

Viviendas	Terminadas	(unidades)	 12.686	 13.562	 –	 –	 –	 –	 –

	 Interanual	(%)	 2,8	 16,3	 –	 –	 –	 –	 –

oPinionEs	EmPrEsarialEs	(B.	EquiPo)	(saldos	nEtos)

Cartera	de	Pedidos	 19	 51	 43	 43	 56	 46	 30

Tendencia	de	la	Producción	 -32	 35	 41	 13	 3	 28	 22

Producción	últimos	3	meses	 19	 51	 49	 39	 70	 46	 14

Nivel	de	Existencias	 21	 0	 0	 72	 0	 19	 33

FUENTE:	IEA;	OFICEMEN;	DGT;	Mº	Vivienda;	Mº	Industria,	Turismo	y	Comercio.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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Paro	registrado
	 (Miles	de	personas)

cuadro	18

	 	 	 2008/05	 2008/06	 2008/07	 2008/08	 2008/09	 2008/10	 2008/11

PARO	REGISTRADO	 551,4	 570,3	 589,4	 613,9	 641,4	 683,8	 707,7

	 	Interanual	(%)	 16,4	 18,1	 21,3	 23,4	 28,6	 36,8	 39,1

	 	Dif.	Interanual	 77,5	 87,4	 103,7	 116,6	 142,7	 183,8	 199,1

	 	Dif.	Mensual	 5,9	 18,9	 19,0	 24,6	 27,5	 42,3	 24,0

AGROPECUARIO	 37,4	 40,0	 41,5	 42,8	 43,6	 45,9	 47,3

	 	Interanual	(%)	 27,7	 28,9	 30,7	 32,0	 36,0	 41,5	 42,1

	 	Dif.	Interanual	 8,1	 9,0	 9,7	 10,4	 11,5	 13,5	 14,0

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

INDUSTRIA	 50,0	 51,7	 53,1	 55,3	 56,7	 59,6	 62,1

	 	Interanual	(%)	 12,4	 16,0	 18,6	 17,1	 21,9	 27,5	 32,0

	 	Dif.	Interanual	 5,5	 7,1	 8,3	 8,1	 10,2	 12,9	 15,0

	 	Dif.	Mensual	 1,0	 1,7	 1,4	 2,2	 1,4	 2,9	 2,5

SERVICIOS	 290,6	 295,5	 303,2	 312,9	 326,5	 347,0	 359,8

	 	Interanual	(%)	 15,2	 15,7	 18,5	 20,1	 23,6	 28,1	 30,5

	 	Dif.	Interanual	 38,3	 40,1	 47,2	 52,4	 62,4	 76,1	 84,2

	 	Dif.	Mensual	 1,6	 4,9	 7,7	 9,8	 13,5	 20,6	 12,7

CONSTRUCCIÓN	 93,6	 100,0	 105,5	 114,9	 119,8	 129,9	 137,3

	 	Interanual	(%)	 58,1	 63,1	 66,7	 68,4	 82,1	 94,3	 96,6

	 	Dif.	Interanual	 34,4	 38,7	 42,2	 46,7	 54,0	 63,1	 67,5

	 	Dif.	Mensual	 3,6	 6,3	 5,5	 9,4	 4,9	 10,1	 7,4

SIN	EMPLEO	ANTERIOR	 79,8	 83,3	 86,1	 88,0	 94,9	 101,3	 101,4

	 	Interanual	(%)	 -10,0	 -8,2	 -4,3	 -1,0	 5,0	 22,1	 22,2

	 	Dif.	Interanual	 -8,8	 -7,4	 -3,9	 -0,9	 4,5	 18,3	 18,4

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

Paro	Por	EdadEs

PARO	<25	Años	 67,1	 70,3	 72,8	 76,3	 84,6	 94,0	 95,7

	 	Interanual	(%)	 3,7	 5,6	 11,4	 16,3	 28,3	 65,1	 61,4

	 	Dif.	Interanual	 2,4	 3,8	 7,4	 10,7	 18,7	 37,1	 36,4

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

PARO	>25	Años	 484,3	 500,0	 516,6	 537,7	 556,8	 589,8	 612,0

	 	Interanual	(%)	 18,4	 20,1	 22,9	 24,5	 28,6	 33,1	 36,2

	 	Dif.	Interanual	 75,2	 83,7	 96,2	 105,9	 124,0	 146,7	 162,7

	 	Dif.	Mensual	 7,2	 15,8	 16,6	 21,1	 19,2	 33,0	 22,3

FUENTE:	INEM.	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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Precios
	 (Base	2006=100)

cuadro	19

	 	 	 2008/05	 2008/06	 2008/07	 2008/08	 2008/09	 2008/10	 2008/11

ÍNDICE	PRECIOS	CONSUMO	 107,8	 108,3	 107,5	 107,3	 107,4	 107,8	 107,3

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

dEsagrEgaCión	Por	ComPonEntEs

Alimentos	y	bebidas	no	alcoh.	 109,7	 110,3	 110,5	 110,7	 110,8	 110,6	 110,5

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

Bebidas	alcohólicas	y	tabaco	 111,8	 111,9	 111,9	 111,9	 112,0	 112,0	 112,2

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

Vestido	y	calzado	 108,4	 107,5	 94,2	 93,7	 97,4	 105,9	 109,9

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

Vivienda	 109,5	 109,8	 111,7	 111,6	 111,7	 112,0	 112,0

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

Menaje		 106,4	 106,5	 105,5	 105,5	 106,1	 106,8	 107,4

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

Medicina	 97,1	 97,2	 97,5	 97,5	 97,6	 97,8	 97,9

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

Transporte	 110,6	 112,7	 113,4	 110,8	 109,6	 106,9	 102,5

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

Comunicaciones	 	100,3	 100,3	 100,3	 100,2	 100,2	 100,3	 100,2

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

Ocio	y	Cultura	 97,5	 97,7	 98,3	 99,4	 98,3	 98,0	 97,4

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

Enseñanza	 107,0	 107,0	 107,3	 107,4	 108,5	 111,1	 111,3

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

Hoteles,	cafés	y	restaur.	 109,2	 109,5	 110,3	 111,4	 110,5	 110,4	 110,1

	 Interanual	(%)	 4,7	 4,5	 4,5	 4,7	 4,6	 4,4	 4,1

Otros	 	 106,2	 106,6	 106,5	 106,6	 106,8	 107,1	 107,2

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

gruPos	EsPECialEs

Sin	al.	no	elab.	ni	prod.	energ.	 106,5	 106,6	 105,4	 105,6	 106,0	 107,0	 107,4

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

Sin	pdtos.	energéticos	 106,7	 106,8	 105,7	 106,0	 106,3	 107,2	 107,5

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

Alimentos	sin	elaboración	 107,6	 109,0	 109,0	 109,2	 109,3	 108,6	 108,2

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

Bienes	industriales	 106,6	 107,2	 104,7	 103,5	 104,0	 104,9	 104,1

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

Servicios	sin	alquileres	 107,5	 107,9	 108,5	 109,2	 108,7	 108,8	 108,6

	 Interanual	(%)	 4,1	 4,0	 4,1	 4,1	 4,1	 4,0	 3,8

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



��

Pulso lEgIslatIvo-EconómIco

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 16 de septiembre de 2008 
al 30 de noviembre 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 16 de septiembre y el 30 de noviembre de 2008.

Antes de realizar este comentario, no pueden dejarse de lado los hechos ocurridos en el 
período contemplado en asuntos relacionados con el ámbito económico y que son de gran 
importancia para la UE.

En este sentido, el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, pre-
sentó el pasado 26 de noviembre en Bruselas el Plan de recuperación del Crecimiento y 
del Empleo, que plantea dar un impulso económico a la Unión Europea con una inver-
sión de 200.000 millones de euros, que combina la aportación de los Estados miembros 
(170.000 millones), fondos comunitarios (14.400 millones) y el Banco Europeo de Inver-
siones (15.600 millones). Los Estados miembros deberán presentar sus planes de actuación 
antes de final de año.

En la presentación, Barroso ha querido recalcar el carácter excepcional de la medida y ha 
asegurado que la estrategia en la que se basa el plan de recuperación económica responde a 
la flexibilidad que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento permite para este tipo de situacio-
nes. El Presidente lo ha calificado como un plan “estratégico y viable, que va más allá del 
apoyo financiero y se preocupa por la economía real” y ha insistido en que contribuirá a la 
aceleración de los resultados de la Estrategia de Lisboa.

El plan prevé la intervención transversal de varios elementos esenciales en las iniciativas que 
propone la estrategia como son: la educación, la formación continua y el reciclaje profesio-
nal, pero sobre todo, se hace hincapié en la lucha contra el cambio climático y las nuevas 
tecnologías como elementos clave para que esta estrategia tenga efectos sostenibles a lo lar-
go del tiempo. Estos dos últimos factores serán los protagonistas a la hora de estimular sec-
tores tan afectados como el automovilístico o la construcción, mediante iniciativas como el 
coche verde europeo, los edificios energéticamente eficaces y las fábricas del futuro.

Entre las medidas de apoyo a las PYMES, se encuentran la eliminación de la obligación de 
que las microempresas elaboren cuentas anuales, la mayor facilidad de acceso a las licita-
ciones y la garantía de que los poderes públicos abonen sus facturas en el plazo de un mes. 



��

coyuntura EconómIca dE andalucía

Se plantea además una reducción de las cargas sociales que soportan los empresarios en 
relación a ingresos más bajos.

Por otra parte, la Comisión ha expresado con convencimiento que la necesidad de actua-
ciones en materia fiscal se lleven a cabo de manera cauta de forma que ayuden a superar 
el deterioro presupuestario pero se evite un endeudamiento excesivo que pueda provocar 
mayores problemas en el futuro.

La propuesta será analizada en el próximo Consejo de Economía el 2 de diciembre y deberá 
ser aprobada por los jefes de Estado o de Gobierno en la cumbre de los próximos 11 y 12 
de diciembre.

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: 

Los 27 Estados miembros de la Unión Europea representados en el Consejo de Ministros 
de Agricultura han aprobado el denominado “chequeo médico de la PAC”, cuyo objetivo 
fundamental es realizar ajustes y seguir avanzando en la línea que se aprobó en la reforma 
de 2003. El acuerdo político supone la consolidación del nivel de ayudas de Andalucía pro-
cedentes de los Fondos Agrarios (Feaga y Feader), lo que sin duda, supone una importante 
noticia para un territorio tan dependiente del sector agrario.

Esta aprobación tiene lugar tras un proceso de negociación que ha durado más de seis me-
ses, a lo largo de los que Andalucía ha tenido la oportunidad de pronunciarse y defender 
sus posiciones, que en buena medida han sido recogidas. Hay que hacer una valoración 
positiva de este resultado dado el contexto en que se ha desarrollado la negociación, donde 
los 27 Estados miembros han presentado posiciones muy dispares.

En cuanto al contenido del acuerdo alcanzado, se ha avanzado en la posibilidad de utili-
zar los fondos no gastados del presupuesto para el fomento de determinadas produccio-
nes agrarias que podrían rescatarse con otras finalidades. Con el sistema actual, el Estado 
miembro no llegaba a recibirlas.

La modulación acordada – adicional a la que se aplica en la actualidad de un 5% - se ha 
disminuido del 8% al 5% respecto a la propuesta inicial de la Comisión. Asimismo, se ha 
logrado que la modulación progresiva sólo afecte a aquellas explotaciones que ingresen más 
de 300.000 euros, que representan un 0,06% de los preceptores, lo que garantiza que no 
repercutirá en las pequeñas explotaciones.

Por otra parte, esta cantidad no se pierde, sino que pasa a engrosar el presupuesto del 
desarrollo rural para medidas encaminadas a combatir el cambio climático, fomentar la 
bioenergía, mejorar la gestión del agua, potenciar la biodiversidad, y apoyar la necesaria 
reestructuración del sector lácteo. Es decir, refiriéndonos en concreto a este último destino, 
estos fondos atenderán algunas medidas dentro de la política de mercados (primer pilar de 
la PAC).

Con relación al desacoplamiento total desde enero de 2010 de cultivos herbáceos y oli-
var, las demandas de Andalucía han sido atendidas. Durante las negociaciones siempre se 
ha considerado que no existe peligro de desplazamientos en ambos sectores, teniendo en 
cuenta que en ambos la parte acoplada era muy poco importante. Asimismo, se considera 
muy positiva la posibilidad de aplazar el desacoplamiento total hasta 2012 en cultivos 
proteaginosos y en frutos de cáscara, ya que esta transición en principio no estaba prevista. 

A G R I C U L T U R A
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Si embargo, para arroz se pretendía un avance más rápido al desacople total, lo que no obs-
tante podría decidirse a nivel nacional si el resto de comunidades autónomas productoras 
fueran partidarias de ello. Se sigue permitiendo mantener el 50% acoplado hasta 2013 a las 
primas de ovino-caprino y vaca nodriza.

Además, este acuerdo supone la mejora de los sistemas de intervención de cereales, ya que 
se establece para el trigo blando un sistema de intervención con precio y límite cuantita-
tivo, mientras que inicialmente se basaba en licitación y no tenía límites cuantitativos, lo 
que proporciona una necesaria referencia al mercado. Y en el caso de la cebada, sorgo, arroz 
cáscara y trigo duro, se ha aprobado un sistema de intervención similar al anteriormente 
aprobado para el maíz, es decir, se mantiene la intervención pero con el nivel de existencias 
cero; lo que supone una mejora de la situación anterior de eliminación total de la interven-
ción en los casos de arroz y trigo duro.

Por otra parte, se han logrado varias medidas de avance hacia la simplificación como son la 
abolición de la retirada de tierras desde el 1 de enero de 2009, lo que permite incorporar el 
potencial de muchos de nuestros territorios que estaban obligados a no producir y asimis-
mo se simplifican los requisitos y controles de la condicionalidad, a la vea que las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales se podrán adaptar a los requisitos específicos de 
cada región.

Es especialmente importante para Andalucía, ya que se refiere particularmente a nuestra 
comunidad autónoma, la declaración efectuada en relación con los Programas Nacionales 
de Reestructuración en el sector algodonero, según los cuales podrá prolongarse el período 
de reestructuración de 4 a 8 años con objeto de asegurar que se alcance el equilibrio pro-
ductivo de forma ordenada en el sector.

En este apartado cabe destacar la Directiva 2008/92/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a un procedimiento comunitario que garantice 
la transparencia de los precios aplicables a los consumidores industriales finales de gas y 
electricidad.

Esta Directiva recoge que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que 
las empresas que suministren gas o electricidad a los consumidores finales de la industria 
comuniquen a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (Eurostat):

• Los precios y condiciones de venta aplicables a los consumidores industriales finales de 
gas y de electricidad. 

• Los sistemas de precios vigentes. 
• La distribución de los consumidores y de los volúmenes correspondientes por categorías 

de consumo para garantizar la representatividad de dichas categorías a escala nacional. 
• Las empresas recogerán estos datos los días 1 de enero y 1 de julio de cada año y se co-

municarán a Eurostat y a las autoridades competentes de los Estados miembros en los 
dos meses siguientes. Por su parte, Eurostat publicará, en mayo y en noviembre de cada 
año, en la forma adecuada, los precios del gas y de la electricidad para usos industriales 
en los Estados miembros y los sistemas de precios a partir de los cuales se hayan elabo-
rado.

Por lo que respecta al gas natural, la Directiva solo será puesta en aplicación en los Estados 
miembros cinco años después de la introducción de dicha energía en el mercado nacional.

Con la adopción de esta nueva Directiva, queda derogada la Directiva 90/377/CEE del 
Consejo, de 29 de junio de 1990, relativa a un procedimiento comunitario que garantice 

E N E R G Í A
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la transparencia de los precios aplicables a los consumidores industriales finales de gas y de 
electricidad.

Toda la UE empieza a aplicar una nueva normativa que limita los residuos de plaguicidas 
en los alimentos. Con las nuevas normas se quiere garantizar la seguridad de los consu-
midores y facilitar el comercio y las importaciones. En palabras de la Comisaria de Sani-
dad, Androulla Vassiliou: “Los alimentos que se producen o importan en cualquier Estado 
miembro deben ser seguros para los consumidores de toda la Unión”.

Todos nos vemos expuestos a los plaguicidas, ya que los residuos que quedan en los culti-
vos pueden acabar llegando a los alimentos. De ahí que se limite la cantidad de residuos 
permitidos, con el fin de minimizar la exposición y evitar riesgos inaceptables para la 
salud.

La normativa de residuos de plaguicidas afecta a unos 1.100 productos utilizados en la agri-
cultura, dentro y fuera de la UE. Establece límites máximos de residuos para un abanico de 
productos muy variado: carne, leche, frutas y hortalizas, frutos secos, especias, piensos para 
animales, etc. Los límites se aplican tanto a los productos frescos como a los elaborados, 
teniendo en cuenta los posibles grados de dilución o concentración.

Antes la UE establecía límites para algunos plaguicidas y los Estados miembros eran 
responsables de otros. Esta situación era demasiado compleja – los residuos que supe-
raban el límite de un país podían ser aceptables en otro, mientras que en algunos casos 
ni siquiera había límites establecidos – y resultaba confusa para los comerciantes y los 
consumidores.

Los nuevos límites tienen en cuenta las necesidades de los grupos más vulnerables, como 
los lactantes y los niños. Un principio fundamental es que la seguridad de los alimentos es 
prioritaria sobre la protección de los cultivos.

Aunque la aplicación de la normativa queda en manos de los gobiernos nacionales, la Co-
misión vigilará su cumplimiento.

La Comisión Europea ha presentado un informe sobre la evolución del mercado laboral y 
los salarios en 2007 en el que se hace especial hincapié en el impacto de la inmigración. Del 
informe se desprende que el mercado laboral sigue experimentando el mismo dinamismo 
desde los años noventa. Según el informe, el empleo en la UE creció un 1,8% en 2007, 
siendo el porcentaje más alto desde el 2000, lo cual se reflejó en la creación de más puestos 
de trabajo estable.

La proporción de empleo de la población en edad de trabajar ascendió a un 65,4%. La crea-
ción de empleo fue particularmente elevada en Polonia, Holanda, Eslovenia y Alemania. A 
este respecto, en julio de 2008 se experimentó el porcentaje más bajo de desempleo en un 
6,8% (7,3% en la zona euro).

El incremento del empleo se ha debido a un aumento de la mano de obra. Las mejoras 
observadas en el mercado laboral son una señal del buen funcionamiento de las reformas 
estructurales. Sin embargo, teniendo en cuenta la tendencia a la baja del crecimiento eco-
nómico, la situación laboral es menos favorable. Este informe hace especial hincapié en el 
impacto económico de la inmigración y discute el impacto de las oportunidades del mer-
cado laboral para los trabajadores nativos.

M E D I O  A M B I E N T E

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
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La Comisión Europea ha adoptado su propuesta anual de precios recomendados para 
productos pesqueros frescos y congelados y el precio para el atún destinado al proce-
samiento. Con carácter general, la Comisión propone un descenso en el precio de la 
mayoría de los pescados blancos, que oscilaría entre el 0,5% y el 1,5%, a la vista del dete-
rioro sufrido por este mercado en año 2008. Por el contrario, propone un incremento de 
precios de entre el 0,5% y el 2% para las especies de pequeños pelágicos, así como para 
los crustáceos se propone una subida de entre el 0,5% y el 3%. A la vista del descenso 
de precios de los productos congelados, la Comisión recomienda un decremento de sus 
precios que oscile entre el 1% y el 3%. Por último, propone un incremento del 2% del 
precio para el rabil.

La Comisión elabora estas recomendaciones basándose en los precios medios de mercado 
de los últimos tres años en los diferentes Estados miembros, así como e las tendencias en 
la producción y el consumo y en el propósito último de evitar la retirada de productos 
pesqueros excedentes del mercado.

Unánimemente ha sido aprobado en segunda lectura, el pasado 21 de noviembre en el 
Consejo de la Unión Europea para los Asuntos Económicos y Financieros, el proyecto de 
presupuesto general de las Comunidades Europeas para el ejercicio 2009. Este presupuesto 
comunitario se ha aprobado tras una reunión de concertación con el Parlamento Euro-
peo, bajo la presidencia del ministro francés de Presupuesto, Cuentas Públicas y Función 
Pública, Eric Woerth, y está consignado, por el contexto económico existente, en otorgar 
una mayor confianza a los ciudadanos europeos. Por ello el presupuesto va destinado en 
su mayoría al crecimiento, competitivad y empleo, a la vez que se refuerzan las medidas 
políticas de gestión y conservación de recursos naturales, cohesión, flujos migratorios y 
acciones exteriores de la UE.

Este proyecto de presupuesto representa las prioridades de la Unión Europea, así como las 
de la Presidencia francesa. Deberá entrar en vigor el 1 de enero de 2009, y deberá ser some-
tido a una segunda lectura del Parlamento Europeo, con una votación final en diciembre 
de 2008.

El proyecto de presupuesto prevé un importe de 133,7 mil millones de euros en créditos de 
compromiso, 3.011 millones de euros menos que en la primera lectura y 116,1 mil millo-
nes en créditos de pago, 10.123 millones de euros menos que en la primera lectura.

El Consejo y el Parlamento han llegado a un acuerdo para dar una respuesta concreta a la 
crisis alimentaria, incluyendo una partida presupuestaria de 1.000 millones de euros para el 
“fondo alimentario”, apoyando de este modo la agricultura en los países en desarrollo.

También se ha acordado la adopción de seis declaraciones comunes: sobre la financiación 
del fondo alimentario; la coordinación de la asistencia comunitaria entre la financiación 
del fondo alimentario y los Fondos Europeos de desarrollo; la mejora de la visibilidad de la 
ayuda exterior comunitaria; la puesta en marcha de la política de cohesión; la creación de 
un Grupo de Trabajo interinstitucional sobre las agencias; y sobre créditos de pago.

Las partidas presupuestarias vienen detalladas por rúbricas y por campos políticos, pudien-
do destacar los siguientes:

•	 Destinando al crecimiento sostenible: 60 mil millones de euros (de los cuales 500 mi-
llones son fondos de ajuste para la mundialización) en materia de competitividad y 
cohesión por el crecimiento y empleo.

P E S C A
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•	 Destinado a la conservación y la gestión de los recursos naturales: 55,7 mil millones de 
euros.

•	 Destinado a las Políticas de Ciudadanía, Seguridad, Libertad y Justicia: 1,4 mil millones 
de euros.

•	 Destinado a la UE como Socio mundial: 8 mil millones de euros (instrumentos de 
preadhesión, ICDCE, ACP, ayuda comunitaria, ...).

•	 Destinado a la Administración: 7,5 mil millones de euros (de los cuales 4,7 mil millones 
son para la Comisión).

Por otra parte, el Parlamento Europeo ha aprobado un informe en el que hace balance de 
los diez primeros años de la Unión Económica y Monetaria y lanza los retos para el futu-
ro, entre los que destaca la necesidad de fortalecer el papel económico internacional de la 
Unión Europea y su moneda. Para ello, la Eurocámara propone facilitar la toma de posi-
ciones comunes, consolidando la representación de la Unión mediante el establecimiento 
de un escaño único en las instituciones y foros financieros internacionales.

En este sentido, la importancia de la zona euro en asuntos financieros y monetarios inter-
nacionales apenas ha crecido, y ello a pesar del creciente papel del euro, que ya es la segunda 
moneda de transacción y representa el 25% de las reservas mundiales de divisas. El informe 
insta a la UE a asumir el liderazgo internacional en la reforma del marco normativo de los 
servicios financieros. Además, los eurodiputados apoyan la organización de una conferen-
cia mundial sobre cuestiones monetarias en el marco del FMI.

El texto destaca el éxito del euro como elemento de estabilidad, y exige la adopción de 
medidas de apoyo a las PYME como receta básica para superar la actual crisis económica, 
señalando, a su vez, la conveniencia de que el Banco Central Europeo adopte un régimen 
de objetivos de inflación directa flexible en torno al objetivo de una inflación deseable 
puntual.

Además, el Parlamento Europeo insiste en la necesidad de respetar el compromiso de la 
consolidación presupuestaria y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y anima a todos los 
Estados miembros a establecer una política fiscal anticíclica para combatir las turbulencias 
actuales. En cuanto a la ampliación de la zona euro, el documento recalca la necesidad de 
que todos los Estados miembros no integrados respeten los criterios de Maastricht.

En este apartado cabe destacar la Directiva 2008/100/CE de la Comisión, de 28 de octubre 
de 2008, por la que se modifica la Directiva 90/496/CEE del Consejo, relativa al etiqueta-
do sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios, en lo que respecta a las can-
tidades diarias recomendadas, los factores de conversión de la energía y las definiciones.

Mediante esta Directiva se ha añadido los valores energéticos para la fibra alimentaria y el 
eritritol y se ha modificado el Anexo con las Cantidades Diarias Recomendadas de vita-
minas y minerales. Los Estados miembros tienen de plazo hasta el 31 de Octubre de 2009 
para transferir la Directiva a la normativa nacional y a partir del 31 de Octubre de 2012 ya 
no se podrán comercializar los productos que no cumplan con la Directiva.

En este apartado debe resaltarse la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas.

S A L U D  Y  C O N S U M O

T R A N S P O R T E S
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La Directiva pretende adopta medias para garantizar que el transporte de mercancías pe-
ligrosas por carretera, ferrocarril o vía navegable se realice en las mejores condiciones de 
seguridad.

Con el fin de instaurar un régimen común para todos los aspectos del transporte terrestre 
de mercancías peligrosas, procede sustituir las Directivas 94/55/CE y 96/49/CE por una 
directiva única que incorpore también las correspondientes disposiciones en relación con 
las vías navegables interiores. Este es el objetivo de la Directiva 2008/68/CE, que se aplica 
al transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril o vía navegable interior 
entre los Estados miembros o en el interior de los mismos, incluidas las actividades de 
carga y descarga, la transferencia entre modos de transporte y las paradas que requieran las 
circunstancias del transporte.

Sin embargo, no se aplicará al transporte de mercancías peligrosas efectuado:

• Mediante vehículos, vagones o buques pertenecientes a las fuerzas armadas o colocados 
bajo su responsabilidad. 

• Mediante buques marítimos en rutas marítimas que formen parte de una vía navegable 
interior. 

• Mediante transbordadores que se limiten a cruzar una vía navegable interior o un puer-
to. 

• Íntegramente dentro de un perímetro delimitado.

La armonización de las condiciones aplicables al transporte nacional de mercancías peli-
grosas no ha de impedir que se tengan en cuenta circunstancias nacionales específicas. En 
consecuencia, la presente Directiva debe permitir a los Estados miembros conceder deter-
minadas excepciones si se reúnen ciertas condiciones específicas. Procede enumerar dichas 
excepciones en la presente Directiva bajo el epígrafe “excepciones nacionales”.

Además, con objeto de hacer frente a situaciones inusuales y excepcionales, los Estados 
miembros deben estar facultados para conceder autorizaciones individuales que permitan 
el transporte de mercancías peligrosas dentro de su territorio, y que de otro modo estaría 
prohibido con arreglo a la presente Directiva.

La mayor parte de los Estados miembros son Partes Contratantes en el Acuerdo europeo 
relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), vincu-
lados por el Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por 
ferrocarril (RID) y, en la medida en que es pertinente, son partes contratantes del Acuerdo 
europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables 
interiores (ADN).

Se autorizará el transporte de mercancías peligrosas entre los Estados miembros y terceros 
países siempre que dicho transporte se ajuste a los requisitos del ADR, el RID o el ADN, 
salvo si se estipula lo contrario.

La Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE. A partir de 
entonces, los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva 
antes del 30 de junio de 2009. Posteriormente, los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el 
ámbito regulado por la presente Directiva.

En este sentido, se permitirá la existencia de un periodo transitorio de hasta dos años 
para la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva relativas al transporte de 
mercancías peligrosas por vías navegables interiores, a fin de brindar tiempo suficiente 
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para adaptar las disposiciones internas, establecer los marcos jurídicos y formar al per-
sonal.

Asimismo, se concederá un periodo transitorio general de cinco años en relación con todos 
los certificados de buques y tripulaciones expedidos antes o durante el período transitorio 
para la aplicación de las disposiciones de la Directiva, a no ser que en dichos certificados se 
indique un plazo de validez menor.

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 de contenido económico más 
relevantes publicadas en el Boletín Oficial del Estado en el período que va desde el 16 de 
septiembre hasta el 30 de noviembre de 2008. Hay que hacer notar que la publicación de 
estas normas se produce en un contexto de intenso deterioro de las condiciones financieras 
y económicas mundiales, que afecta también a la economía española, por lo que, entre las 
normas analizadas, cobran especial importancia las dirigidas a aprobar medidas de impulso 
de la actividad económica. 

En referencia a la regulación de este sector de actividad, hay que destacar que durante el 
periodo objeto de análisis ha tenido lugar la publicación de las bases reguladoras de nume-
rosas ayudas. Algunas de ellas han adoptado la forma de real decreto, como las dirigidas 
al sector equino y a la reconversión de plantaciones de determinados cítricos, otras se han 
aprobado mediante órdenes, como las destinadas al desarrollo tecnológico pesquero y acuí-
cola y a las organizaciones de productores. También se han publicado modificaciones del 
régimen de ciertas ayudas, como ocurre con las de fomento de la integración cooperativa, 
la ayuda específica al cultivo de algodón y las destinadas a la adquisición e instalación de 
los sistemas de localización de buques pesqueros.

Al margen de las anteriores normas, también hay que hacer referencia a la publicación de 
dos reales decretos estrechamente relacionados con la política agraria comunitaria. Se trata 
del Real Decreto 1612/2008, de 3 de octubre, sobre aplicación de los pagos directos a la 
agricultura y a la ganadería, y del Real Decreto 1613/2008, de 3 de octubre, sobre aplica-
ción durante el periodo 2008/2009 del sistema de retenciones a cuenta previsto en el Real 
Decreto 754/2005, de 24 de junio, por el que se regula el régimen de la tasa láctea, este 
último de menor calado.

El Real Decreto 1612/2008, de 3 de octubre, sobre aplicación de los pagos directos a 
la agricultura y a la ganadería, lleva a cabo una readaptación completa del sistema nor-
mativo de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, derogando el Real Decreto 
1470/2007, de 2 de noviembre, cuyo contenido se reproduce en su práctica totalidad en 
esta nueva disposición, e incorporando algunas novedades consecuencia de la reglamen-
tación comunitaria y otras aconsejadas por la experiencia obtenida en la aplicación del 
sistema de pagos directos.

En el apartado de Economía General se concentra la mayor parte de las normas que están 
dirigidas a paliar, como se comentó al principio, los efectos adversos que las actuales cir-
cunstancias están teniendo sobre la actividad financiera y económica.

A G R I C U L T U R A  Y  P E S C A

E C O N O M Í A  G E N E R A L
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Entre las normas de mayor rango destacan dos reales decretos-leyes:

•	 Real Decreto-Ley 6/2008, de 10 de octubre, por el que se crea el Fondo para la Adqui-
sición de Activos Financieros.

•	 Real Decreto-Ley 7/2008, de 13 de octubre, de Medidas Urgentes en Materia Econó-
mico-Financiera en relación con el Plan de Acción Concertada de los Países de la Zona 
Euro.

Ambos tienen un objetivo común: contribuir a estabilizar el sistema financiero, cuyo dete-
rioro se materializa en la dificultad de captación de recursos por parte de las entidades y que, 
en último término, se traduce en la restricción de la financiación a empresas y familias.

El Real Decreto-Ley 6/2008, de 10 de octubre, por el que se crea el Fondo para la Adqui-
sición de Activos Financieros, persigue la consecución del objetivo precitado mediante la 
creación de un fondo gracias al cual podrán adquirirse de las entidades financieras activos 
que cumplan determinadas condiciones, lo que contribuirá a mejorar su liquidez. El Fon-
do, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Secretaría de Estado de 
Economía y con cargo al Tesoro, está dotado con una aportación inicial de treinta mil mi-
llones de euros, que podrá ampliarse hasta cincuenta mil millones de euros. Para garantizar 
que la financiación llegue a empresas y ciudadanos, la regulación prima la adquisición de 
activos respaldados por nuevo crédito, entendiendo como tal el otorgado con posterioridad 
al 7 de octubre de 2008.

Por su parte, el Real Decreto-Ley 7/2008, de 13 de octubre, de Medidas Urgentes en Mate-
ria Económico-Financiera en relación con el Plan de Acción Concertada de los Países de la 
Zona Euro, engloba una serie de medidas adicionales consensuadas por los Jefes de Estado 
y de Gobierno del área euro que pretenden reforzar los mecanismos puestos en marcha para 
conseguir la estabilidad del sistema financiero internacional. En primer lugar, para restable-
cer la confianza y el buen funcionamiento del mercado de financiación de las entidades de 
crédito, se autoriza el otorgamiento de avales del Estado a las operaciones de financiación 
nuevas que realicen las entidades de crédito residentes en España. Para ello, se establece que 
durante el año 2008 se podrán conceder avales para garantizar las emisiones de pagarés, 
bonos y obligaciones admitidas a negociación en mercados secundarios oficiales españoles, 
hasta un importe máximo de 100.000 millones de euros, lo que supone incrementar en 
dicha cuantía el límite establecido en el artículo 54 de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008. También se prevé que, en el marco 
de un esquema concertado y coordinado entre los gobiernos de la zona euro, el aval pueda 
extenderse a otros instrumentos bancarios, tales como los depósitos interbancarios. Por 
otra parte, con el fin de mejorar los indicadores de solvencia de las entidades, la norma 
autoriza con carácter excepcional al Ministro de Economía y Hacienda a adquirir títulos 
emitidos por entidades de crédito residentes en España que necesiten reforzar sus recursos 
propios y así lo soliciten. 

Además de las normas de rango legal, merece especial atención el Real Decreto 1642/2008, 
de 10 de octubre, por el que se fijan los importes garantizados a que se refiere el Real De-
creto 2606/1996, de 20 de diciembre, del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades 
de Crédito y el Real Decreto 948/2001, de 3 de agosto, sobre sistemas de indemnización 
de los inversores. Este Real Decreto instrumenta la medida financiera propuesta por la 
Comisión Europea de promover la convergencia de los sistemas de garantía de depósitos, 
que fue asumida por el Ecofin en su reunión de 7 de octubre. Aunque el umbral mínimo 
de cobertura acordado en dicha reunión se fijó en cincuenta mil euros, el Gobierno español 
mediante esta disposición, merced a la cual pretende mantener e incrementar la confianza 
de los depositantes e inversores en las entidades de crédito y Empresas de Servicios de 
Inversión, eleva la protección de los depósitos existentes hasta cien mil euros por titular y 
entidad.
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También hay que hacer mención en este apartado a la publicación de diversas órdenes, en-
tre las que destacan las dos de desarrollo de los decretos-leyes anteriormente comentados: 
la Orden EHA/3118/2008, de 31 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto-ley 
6/2008, de 10 de octubre, por el que se crea el Fondo para la Adquisición de Activos Fi-
nancieros y la Orden EHA/3364/2008, de 21 de noviembre, por la que se desarrolla el 
artículo 1 del Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de Medidas Urgentes en Materia 
Económico-Financiera en relación con el Plan de Acción Concertada de los Países de la 
Zona Euro. Respecto a la primera de ellas, hay que señalar que principalmente aborda la 
regulación de aspectos procedimentales- configurando la subasta como el procedimiento 
de selección de activos para la realización de las actividades del Fondo- aunque también 
regula cuestiones relacionadas con la transparencia y el control del citado fondo. Por su 
parte, la Orden EHA/3364/2008, de 21 de noviembre, concreta determinados aspectos del 
régimen de otorgamiento de avales a las entidades de crédito, precisando las características 
de los avales a otorgar, los requisitos que deberán cumplir las entidades beneficiarias y las 
operaciones a avalar y los distintos trámites a seguir para el otorgamiento de avales.

Finalmente, dentro de este apartado no hay que olvidarse de la publicación de las circulares 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que a continuación se detallan: 

•	 Circular 3/2008, de 11 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res, sobre normas contables, cuentas anuales y estados de información reservada de las 
instituciones de inversión colectiva.

•	 Circular 5/2008, de 5 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
sobre requerimientos de información estadística sobre activos y pasivos de las institucio-
nes de inversión colectiva de la Unión Europea.

En este ámbito hay que destacar la publicación del Real Decreto 1578/2008, de 26 de 
septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tec-
nología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento 
de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología. Esta 
norma establece el régimen económico de retribución de la energía eléctrica producida 
mediante tecnología solar fotovoltaica, modificando a la baja el previsto en el Real Decreto 
661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléc-
trica en régimen especial. 

En relación con este apartado, también se han publicado diversas órdenes referentes a pre-
cios de distintos tipos de energías, entre ellas están las siguientes:

•	 Orden ITC/2707/2008, de 26 de septiembre, por la que se determinan los precios 
máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados.

•	 Orden ITC/2857/2008, de 10 de octubre, por la que se establece la tarifa del suminis-
tro de último recurso de gas natural.

•	 Orden ITC/3292/2008, de 14 de noviembre, por la que se modifica el sistema de de-
terminación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados 
del petróleo por canalización.

Dentro de este apartado, por último, hay que hacer referencia a la Orden ITC/2877/2008, 
de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de biocarbu-
rantes y otros combustibles renovables con fines de transporte. Mediante dicha Orden se 
pretende alcanzar, en el 2011, un objetivo global del 7 por ciento del contenido energético 
de las gasolinas y gasóleos comercializados con fines de transporte. Con ello no sólo se 
busca contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que 
también se persigue diversificar el consumo de energía primaria, lo que supone una menor 

E N E R G Í A
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E S T A D Í S T I C A

dependencia energética de los carburantes fósiles, y previsibles efectos arrastre positivos que 
podrían derivarse sobre las explotaciones agrarias y el medio rural.

Durante el periodo que nos ocupa ha tenido lugar la publicación del Real Decreto 
1663/2007, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Plan estadístico nacional 2009-
2012. Dicho Plan, que de acuerdo con la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función 
Estadística Pública, ha de aprobarse con periodicidad cuatrienal, sucede al aprobado para 
el periodo 2004-2008 por Real Decreto 1911/2004, de 17 de septiembre, cuya vigencia 
llega a su fin. A partir de 2009 el nuevo Plan será el principal instrumento ordenador de la 
actividad estadística de la Administración General del Estado.

Referentes al ámbito fiscal se han publicado tres reales decretos y una orden:

•	 Real Decreto 1793/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio.

•	 Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 36/2006, 
de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, se modifica el 
Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, y se 
modifican y aprueban otras normas tributarias.

•	 Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
procedimientos amistosos en materia de imposición directa.

•	 Orden EHA/3413/2008, de 26 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 
2009 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Los dos primeros son los de mayor calado, abordando ambos el desarrollo reglamentario 
de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, 
aunque cada uno desde su vertiente. En este sentido, el primero desarrolla, respecto de la 
citada Ley, cuestiones relativas a las operaciones vinculadas, pero, a su vez, también incor-
pora otras modificaciones al Reglamento del Impuesto sobre Sociedades para adaptarlo a 
las recientes novedades introducidas en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades por diversos textos legales. Por otra parte, el Real Decreto 1804/2008, de 3 de 
noviembre no se limita al desarrollo reglamentario de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, 
de medidas para la prevención del fraude fiscal, sino que también contiene otras modifica-
ciones en materia tributaria. En el señalado desarrollo de la Ley 36/2006, este real decreto 
introduce diversas modificaciones en el Reglamento de la Organización y Régimen del 
Notariado, aprobado por el Decreto de 2 de junio de 1944; en el Reglamento del Impues-
to sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de 
julio; en el Reglamento general del régimen sancionador tributario aprobado por el Real 
Decreto 2063/2004, de 15 de octubre; en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo; y por último, 
en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 
los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. A su vez, en sus 
disposiciones adicionales se aprueban diversas normas al objeto de regular determinados 
aspectos del concepto de nula tributación y de efectivo intercambio de información tri-
butaria, así como la declaración informativa a cargo de las compañías suministradoras de 
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energía eléctrica en relación con la referencia catastral de los inmuebles. Por otra parte, al 
margen del desarrollo del contenido de la Ley 36/2006, las disposiciones finales modifican 
el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de 
octubre, y el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en materia de 
dietas e integración de la renta del ahorro. 

Dentro de este apartado ha de destacarse la publicación del Real Decreto 1644/2008, de 
10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas. Esta norma, cuyo objeto es establecer las prescripciones relati-
vas a la comercialización y puesta en servicio de las máquinas con el fin de garantizar la 
seguridad de las mismas y su libre circulación, transpone al derecho interno español las 
disposiciones de origen comunitario contenidas en la Directiva 2006/42/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006. En líneas generales cabe decir 
que la norma encomienda a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas la 
adopción de las medidas necesarias para que las máquinas solo se puedan comercializar 
y/o poner en servicio cuando cumplan todas las disposiciones del propio real decreto y 
no pongan en peligro la seguridad ni la salud de las personas ni, en su caso, de los ani-
males domésticos o de los bienes. Paralelamente, el Real Decreto establece que no podrá 
ser prohibida, limitada u obstaculizada la comercialización de las máquinas que cumplan 
con las disposiciones en él establecidas.

Durante el periodo que nos ocupa, se han publicado en materia de trabajo y relaciones 
laborales numerosas disposiciones. 

En primer lugar, hay que hacer referencia al Real Decreto-Ley 4/2008, de 19 de septiembre, 
sobre abono acumulado y de forma anticipada de la prestación contributiva por desempleo 
a trabajadores extranjeros no comunitarios que retornen voluntariamente a sus países de 
origen. La desfavorable evolución de los datos de empleo ha determinado la necesidad de 
articular este tipo de medidas, que ofrece a los trabajadores extranjeros oportunidades y 
recursos para su inserción laboral y profesional en sus países de origen. Este real decreto-ley 
constituye un instrumento normativo que regula el abono de la prestación por desempleo, 
de forma acumulada y anticipada, al trabajador extranjero que se encuentre desempleado 
en nuestro país y decida retornar voluntariamente a su país de origen. El desarrollo del 
mismo se lleva a cabo mediante el Real Decreto 1800/2008, de 3 de noviembre, cuya 
publicación también ha tenido lugar durante este periodo. En él se concretan y establecen 
los requisitos y condiciones que han de cumplir los beneficiarios de esta modalidad de 
pago de la prestación contributiva por desempleo, así como las correspondientes normas 
de procedimiento.

Otros reales decretos en materia de trabajo y relaciones laborales publicados durante este 
periodo son los siguientes:

•	 Real Decreto 1506/2008, de 12 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 
219/2001, de 2 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Consejo para el 
Fomento de la Economía Social.

•	 Real Decreto 1579/2008, de 26 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, y se regulan de-
terminados aspectos de las condiciones de trabajo de los trabajadores móviles que reali-
zan servicios de interoperabilidad transfronteriza en el sector del transporte ferroviario.

I N D U S T R I A
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•	 Real Decreto 1971/2008, de 28 de noviembre, por el que se regula la concesión de for-
ma directa de subvenciones a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales 
por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social.

•	 Real Decreto 1978/2008, de 28 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
337/2004, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 28/2003, de 29 de septiem-
bre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Respecto al último, comentar que la modificación que en él se contempla pretende flexi-
bilizar la gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Para ello establece que será 
el Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministros de Trabajo e Inmigración 
y de Economía y Hacienda, el órgano que acuerde las dotaciones efectivas al Fondo de Re-
serva de los excedentes de ingresos que financian las prestaciones de carácter contributivo 
de la Seguridad Social, su materialización inicial, así como la disposición de dicho Fondo 
establecida en el artículo 4 de la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo 
de Reserva de la Seguridad Social.

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 16 de septiembre de 
2008 hasta el 30 de noviembre de 2008. 

Destaca, en este apartado, la publicación del Acuerdo de 14 de octubre de 2008, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Acción Integral para las Mujeres con 
Discapacidad en Andalucía 2008-2013.

Las mujeres con discapacidad, por razón de su rol de género y de su discapacidad afrontan 
desigualdades en relación al acceso y control de los recursos, el disfrute de sus derechos y 
su situación y posición social con respecto al empleo, la educación formal, las relaciones 
afectivas, así como su autopercepción y la imagen que de ellas presentan los medios de 
comunicación y la sociedad en general. 

El I Plan de Acción Integral para las Mujeres con Discapacidad en Andalucía (2008-2013), 
tiene como punto de partida el análisis de la situación diferencial que, por razón de género, 
ocupan las mujeres y los hombres en la sociedad. El objetivo de la igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres se constituye en objetivo transversal de todas las medidas 
contenidas en el Plan. Además, considera las necesidades y demandas específicas de las mu-
jeres con discapacidad, otorgándoles prioridad y estableciendo medidas concretas, acciones 
positivas, que contribuyan a compensar las desigualdades de género que se suman a las que 
devienen por razón de discapacidad. El mencionado Plan se complementa con el Plan de 
empleabilidad para las personas con discapacidad, de ahí que en el área de igualdad en el 
empleo se remita a este otro Plan, coincidentes en el período de ejecución.

Mediante el Acuerdo de 23 de septiembre de 2008, del Consejo de Gobierno, se aprueba 
el Plan Estratégico, de Defensa y Protección de las Personas Consumidoras, y Usuarias de 
Andalucía 2008-2011, como instrumento de planificación y coordinación de todas las ac-
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tuaciones de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de protección de todas 
las personas consumidoras y usuarias. 

La Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y 
Usuarios de Andalucía, establece en su artículo 2.1 que las Administraciones Públicas de 
Andalucía garantizarán con medidas eficaces la defensa y protección de los consumidores y 
usuarios, dentro del ámbito de su competencia. Asimismo, el artículo 10 de la misma Ley 
dispone que la Administración de la Junta de Andalucía comprometerá su política social y 
económica a la consecución de la máxima satisfacción y respeto de los derechos e intereses 
legítimos de los consumidores.

La existencia de un Plan Estratégico de Protección de las Personas Consumidoras y Usua-
rias es fundamental para definir los principios orientadores de las políticas de defensa y 
protección a las personas consumidoras y usuarias de Andalucía. Estas políticas, por su 
carácter multidisciplinar, afectan a diversas Consejerías de la Junta de Andalucía e incluso 
a otras Administraciones Públicas y a los agentes sociales. Asimismo, esos principios tienen 
su traducción en una serie de objetivos que se fijan en el Plan y que constituyen una armo-
nización de la acción de la Administración en esta materia.

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 este periodo de tiempo, se destaca especialmente la publicación del Decreto 449/2008, 
de 9 de septiembre, por el que se autoriza la puesta en circulación de una o varias emisiones 
de Deuda Pública anotada de la Junta de Andalucía, o la concertación de operaciones de 
endeudamiento, cualquiera que sea la forma como se documenten, tanto en operaciones en 
el interior como en el exterior, por un importe máximo equivalente a doscientos cincuenta 
millones de euros.

La situación en que se encuentran los mercados financieros actualmente exige dotar de la 
mayor flexibilidad al proceso de toma de decisiones en materia de endeudamiento a fin 
de obtener las condiciones de costes más ventajosas para la Junta de Andalucía, dejando la 
concreción de la modalidad de la deuda, así como la fijación de sus condiciones financieras, 
al momento en que la coyuntura de los mercados permitan su determinación en condi-
ciones óptimas. Por ello, y a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 9 de septiembre de 2008, 
la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá realizar una o varias emisiones de Deuda 
Pública, o concertar operaciones de endeudamiento, en el interior o en el exterior, por un 
importe máximo equivalente a doscientos cincuenta millones (250.000.000) de euros, con 
cargo a la autorización concedida al Consejo de Gobierno por la Ley 24/2007, de 26 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008, en 
su artículo 32.1.a) y dentro del límite señalado en la citada disposición.

Por otro lado, las emisiones de Deuda Pública o la concertación de las operaciones de en-
deudamiento que autoriza el presente Decreto, tendrán las siguientes características:

1. Importe: Hasta un máximo equivalente de doscientos cincuenta millones (250.000.000) 
de euros.

2. Moneda: Euro o cualquier otra divisa.
3. Plazo: Hasta un máximo de 30 años.
4. Tipo de interés: Fijo o flotante.

F I N A N Z A S
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5. Otras características: En el supuesto de que algún tramo se emita en euros, la Deuda 
Pública emitida será susceptible de integrarse en el Programa de Emisión de Bonos y 
Obligaciones.

En esta materia, resalta la publicación de la Orden de 7 de noviembre de 2008, por la que 
se convoca el Premio Andaluz a la Excelencia en su novena edición.

Desde el año 2000 se viene convocando este premio, como un instrumento que ha per-
mitido impulsar la adopción, por parte de las empresas andaluzas, de sistemas de gestión 
basados en los principios de la innovación y del aprendizaje. Con esta iniciativa, se ha 
reconocido a muchas empresas andaluzas su apuesta por un enfoque de gestión basado en 
estos principios como fórmula para mejorar su competitividad.

En el Plan de Innovación y Modernización de Andalucía, se identifica a las empresas como 
uno de los agentes de la Innovación esenciales para la consecución de los fines previstos, 
considerando que «la generación de riqueza se produce, principalmente, a través de la 
actividad empresarial» y que «las empresas son las encargadas de transformar, mediante su 
actividad, nuevas ideas en nuevos productos y servicios o nuevas formas de gestión, convir-
tiendo los resultados de la investigación científica y tecnológica en valor añadido». 

Con esta novena convocatoria, se pretende consolidar un sistema de reconocimiento en los 
ámbitos de la responsabilidad social empresarial, la innovación empresarial, la cooperación 
empresarial y la aplicación de modelos de gestión reconocidos, como factores clave para la 
Innovación y Modernización de Andalucía. Este Premio tiene, por tanto, una clara orien-
tación hacia la actividad empresarial, constituyendo un reflejo del perfil de empresa que 
demanda la sociedad andaluza.

En este apartado se menciona la publicación de una serie de Órdenes por las que se prorro-
ga la vigencia del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las siguientes Reservas 
Naturales: 

• Orden de 1 de septiembre de 2008, por la que se prorroga la vigencia del Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural Lagunas de Archidona, 
aprobado por Decreto 246/1999, de 27 de diciembre.

• Orden de 1 de septiembre de 2008, por la que se prorroga la vigencia del Plan de Or-
denación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural Albufera de Adra, aprobado 
por Decreto 242/2000, de 23 de mayo.

• Orden de 1 de septiembre de 2008, por la que se prorroga la vigencia del Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural Lagunas de Campillos, 
aprobado por Decreto 247/1999, de 27 de diciembre.

En otro orden, se hace un breve comentario de la publicación de la Resolución de 23 de 
junio de 2008, de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, por la que se 
aprueba el Plan de Inspecciones Ambientales para 2008

Los Planes de Inspecciones Sectoriales en Materia Medioambiental, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 8 de la Orden de 10 de noviembre de 1999, son aquellos que 
vienen impuestos por aplicación de una normativa específica y tienen como finalidad com-
probar la adecuación de un sector productivo a requisitos medioambientales que le son de 
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aplicación, así como definir las actuaciones necesarias para corregir las posibles anomalías 
detectadas. Asimismo, pretenden dar respuesta al derecho de los ciudadanos de acceso a la 
información en materia de medio ambiente.

El Plan Sectorial de Inspecciones de la Dirección General de Prevención y Calidad Am-
biental para 2008, tiene como objetivo prioritario la evaluación de la conformidad en 
relación con:

- Los aspectos relacionados con fiscalidad ambiental (Ley 18/2003, de 29 de diciembre, 
por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas). 

- La normativa de residuos (Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases).

- Las autorizaciones contempladas en la Ley 16/2002, de 1 de julio, sobre Prevención y 
control integrados de la contaminación.

En este ámbito destaca la publicación de la Orden de 31 de octubre de 2008, por la que 
se establece el Plan Extraordinario para la Mejora de la Empleabilidad de las Personas De-
mandantes de Empleo y se regulan y convocan las ayudas para la ejecución del mismo.

El proceso de desajuste que afecta a la economía española, y consecuentemente a la eco-
nomía andaluza, encuentra su origen tanto en factores externos como la falta de liquidez 
y la inflación de las materias primas, vinculados a la coyuntura económica internacional, 
como en factores internos relacionados con la pérdida de dinamismo en diversos sectores 
de actividad. Las consecuencias más significativas de dicho proceso se hallan en un menor 
crecimiento del empleo y en una pérdida de puestos de trabajo en los sectores más afec-
tados. Todo esto, unido al crecimiento de la población activa, hace prever unos mayores 
niveles de desempleo.

En este contexto, y en el ámbito de las competencias de la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, 
de creación del Servicio Andaluz de Empleo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, en su Acuerdo de 3 de junio de 2008, estableció medidas coyunturales destinadas a 
proveer la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo, permitiendo 
a corto plazo paliar esta situación de deterioro y arbitrar medidas para la reabsorción en el 
mercado laboral de las personas que pudieran verse afectadas en la mejor de las condiciones 
posibles.

En la presente Orden de desarrollo, se ha considerado necesario abordar todas las medidas 
diseñadas, tanto las autonómicas como las estatales, e incluyendo medidas genéricas de 
empleabilidad ya operativas pero adaptadas a las necesidades que los sectores de actividad 
vienen presentando y de las personas desempleadas provenientes de los mismos. Siendo los 
destinatarios finales a los que se dirigen las medidas contenidas en la presente Orden las 
personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo que cumplan los requisitos 
exigidos para cada una de ellas.

Su objeto es establecer, en el marco de un Plan Extraordinario para la Mejora de la Em-
pleabilidad de las personas Demandantes de Empleo, el conjunto de medidas que desarro-
lla la Administración de la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Empleo de 
la Consejería de Empleo, destinadas al fomento de la empleabilidad de dichas personas, 
así como regular y convocar las ayudas que al amparo de las citadas medidas puedan con-
cederse.

En este sentido se establecen las siguientes medidas:

M E R C A D O  D E
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a) Acciones específicas de búsqueda de empleo.
b) Acciones de formación profesional intensivas.
c) Acciones para la adquisición de experiencia laboral.
d) Ayudas específicas en el marco de la colaboración social.
e) Ayudas a la movilidad para la consecución de nuevo empleo.

Destaca, en este periodo de tiempo, la publicación del Decreto 457/2008, de 16 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Trans-
porte en Andalucía 2007-2013.

Este Plan constituye la principal referencia para la concertación de las políticas de nuestra 
Comunidad Autónoma en materia de transporte y de sostenibilidad, con los correspondien-
tes planes estatales y de la Unión Europea. A él corresponde la consecución, en materia de 
infraestructuras del transporte, de los trascendentales objetivos que tiene planteados en los 
próximos años la Comunidad Autónoma Andaluza en relación con la competitividad, la 
cohesión territorial y la sostenibilidad ambiental. Además, implica un esfuerzo inversor que 
tendrá una incidencia decisiva en la mejora de la competitividad andaluza. Aportando las es-
trategias necesarias para afrontar con éxito los retos asociados a la sostenibilidad ambiental y 
energética de Andalucía, y en particular los relativos a la lucha contra el cambio climático. 

Mediante el Decreto 151/2007, de 22 de mayo, se acordó la formulación del Plan de In-
fraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2007-2013, que fijó los 
objetivos y el contenido de dicho Plan, así como la tramitación que debería seguirse para 
su aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 

En este sentido, se marcaron cinco grandes objetivos, que han sido los que han orientado 
su redacción final:

- El Primer objetivo es  favorecer en el transporte el uso racional y sostenible de los recur-
sos naturales y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, contribuyendo a la 
mejora de las condiciones ambientales y a la lucha contra el cambio climático.

- El Segundo objetivo, mejorar la eficiencia económica y energética del transporte como 
elemento clave para la organización y funcionamiento de las actividades productivas, 
del territorio y de las ciudades. 

- El Tercer objetivo, mejorar la calidad de vida de la población de Andalucía, intervinien-
do de manera diferenciada en las ciudades y pueblos de las áreas rurales, en las ciudades 
medias, y en las aglomeraciones urbanas formadas por el entorno de las capitales pro-
vinciales y el Campo de Gibraltar.

- El Cuarto objetivo, impulsar el papel de las infraestructuras del transporte como ins-
trumento para mejorar la competitividad de Andalucía, así como la sostenibilidad del 
transporte favoreciendo el uso del transporte público. 

- El Quinto y último objetivo, mejorar la articulación de Andalucía internamente y con 
el conjunto de España y Europa, contribuyendo a la cohesión territorial.

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-
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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.

Resalta la publicación de la Orden de 8 de octubre de 2008, sobre cierre del ejercicio 
presupuestario de 2008, especificando las fechas límite de tramitación de cada una de las 
actuaciones, así como el traspaso de saldos al ejercicio siguiente.

Las operaciones relativas a la finalización de cada ejercicio presupuestario y al cierre del 
mismo, así como el abono de retribuciones correspondientes al mes de diciembre, son ob-
jeto de regulación tradicionalmente por disposición reglamentaria de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, para su aplicación uniforme por parte de todos los órganos implicados, 
obteniendo, con ello, la necesaria ordenación de las mencionadas actuaciones.

Las principales novedades que contiene la Orden, en comparación con la dictada para el 
cierre del ejercicio anterior, tienen relación con la gestión de los Fondos Europeos y con la 
simplificación de determinados procedimientos administrativos y contables.

Respecto a los Fondos Europeos, en primer lugar, se establecen unos plazos excepcionales 
para la tramitación de las propuestas y documentos contables correspondientes a libramien-
tos cofinanciados con fondos de la Unión Europea, derivados de los programas operativos 
del período de programación 2000-2006 cuyo período de subvencionabilidad concluye el 
día 31 de diciembre de 2008. En segundo lugar, y en concordancia con la Orden de 23 de 
julio de 2008, por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de las inter-
venciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el período de programación 2007-2013, se ha hecho necesario una re-
misión a la misma en lo relativo a los traspasos de anualidades futuras y de remanentes de 
créditos comprometidos, así como la adecuación del procedimiento de incorporaciones a 
lo dispuesto en aquella.

En relación con la tramitación del procedimiento para la ampliación de los plazos de aque-
llos expedientes afectados por modificaciones presupuestarias, para una mayor agilidad, se 
modifica el órgano al que se deberán remitir las solicitudes y se concreta el contenido que 
debe constar en la misma.

Para terminar, otra novedad destacable, consiste en la regulación de la obligación de deter-
minados órganos gestores de formalizar los ingresos de carácter extrapresupuestario en el 
ejercicio presupuestario en vigor.

Destaca la publicación del Acuerdo de 14 de octubre de 2008, del Consejo de Gobierno, 
por el que se autoriza a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para la ejecución de 
un programa de ayudas a empresas viables con dificultades coyunturales en Andalucía.

Debido a la importancia que para el desarrollo económico y para el empleo tienen las em-
presas y especialmente las PYME y teniendo en cuenta la actual situación económica que 
está provocando dificultades en ellas, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha 
acordado impulsar, a través de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, un nuevo 
conjunto de medidas en apoyo de las empresas en dificultades que tengan la sede social 
efectiva de su actividad y/o algún establecimiento operativo principal en Andalucía. Estas 
medidas contarán con una financiación de ochenta y siete millones de euros, para el perío-
do 2008-2009.

P R E S U P U E S T O

T E J I D O  E M P R E S A R I A L
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Estas nuevas medidas económicas se suman a las adoptadas por el Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía de 19 de febrero de 2008 y de 3 de junio de 2008 y consistirán en la 
concesión de ayudas de salvamento y/o reestructuración a las empresas que tengan la sede 
social efectiva de su actividad y/o algún establecimiento operativo principal en Andalucía 
y que respondan a la definición de «empresa en crisis» con arreglo a las Directrices comu-
nitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis 
(2004/C 244/02). En este sentido, se comenta que: 

- Las ayudas de salvamento, estarán dirigidas a prestar a la empresa la liquidez estricta-
mente necesaria e imprescindible para garantizar su funcionamiento hasta que se ana-
lice su situación y se elabore el correspondiente plan de reestructuración. Estas ayudas 
consistirán en préstamos o garantías sobre préstamos.

- Las ayudas de reestructuración, tienen por objeto la puesta en marcha de las acciones y 
medidas contenidas en el plan de reestructuración, dirigidas a recuperar la competitivi-
dad de la empresa y su viabilidad a largo plazo. Estas ayudas consistirán en incentivos 
a fondo perdido, préstamos a tipo de interés no superior al del mercado interbancario, 
avales en garantía de préstamos de las entidades financieras, bonificación de los intereses 
de los préstamos concertados para la financiación del plan de reestructuración y bonifi-
caciones de las comisiones de avales de préstamos avalados por Sociedades de Garantía 
Recíproca.

En este apartado se hace un breve comentario respecto a la publicación de la siguiente 
normativa: 

•	 En primer término, se comenta el Acuerdo de 16 de septiembre de 2008, del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Cartográfico de Andalucía 2009-2012; el 
cual, y a partir de un análisis detallado y actual de la situación de la Información Geo-
gráfica, estructura su contenido en cuatro ejes básicos:

 - Desarrollo del Sistema Cartográfico de Andalucía.
 - Mejora y Mantenimiento de la Producción de Datos Espaciales.
 - Mejora de la Accesibilidad y de la Difusión de la Información Geográfica.
 - Impulso a la Innovación en Materia de Información Geográfica. 

•	 En segundo término, se menciona la publicación de la  Orden de 10 de noviembre de 
2008, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del 
Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, cuyo objeto es regular en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía el desarrollo y los procedimientos aplicables a las actua-
ciones de vivienda y suelo promovidas al amparo de:

 - El Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado por el Decreto 
395/2008, de 24 de junio.

 - El Decreto 128/2002, de 17 de abril, por el que se regula la intervención de la Em-
presa Pública del Suelo de Andalucía en las áreas de rehabilitación concertada.

 - El Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-
2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

Asimismo, también se instrumentan, en la citada Orden, los procedimientos para acceder 
a la financiación derivada de los convenios suscritos por las Administraciones Públicas con 
las entidades de crédito.

U R B A N I S M O  Y  V I V I E N D A
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Anexo Legislativo

 AGRICULTURA

SERIE L

REGLAMENTO (CE) nº 1009/2008 
del Consejo, de 9 de octubre de 2008, 
que modifica el Reglamento (CE) nº 
1782/2003 por el que se establecen 
disposiciones comunes aplicables a los 
regímenes de ayuda directa en el mar-
co de la política agrícola común y se 
instauran determinados regímenes de 
ayuda a los agricultores.

 COMERCIO

SERIE C

RESOLUCIÓN del Parlamento Euro-
peo, de 29 de noviembre de 2007, so-
bre comercio y cambio climático.

 DESARROLLO RURAL

SERIE L

REGLAMENTO (CE) nº 1175/2008 
de la Comisión, de 27 de noviembre de 
2008, por el que se modifica y se corri-
ge el Reglamento (CE) nº. 1974/2006 
por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CE) 
nº. 1698/2005 del Consejo relativo a 
la ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader).

 ENERGÍA

SERIE L

DIRECTIVA 2008/92/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2008, relativa a un proce-
dimiento comunitario que garantice la 
transparencia de los precios aplicables a 
los consumidores industriales finales de 
gas y electricidad. 

1.	unión	euroPea

 NORMA DOUE FECHA

SERIE C

RESOLUCIÓN del Parlamento Euro-
peo, de 24 de octubre de 2007, sobre 
fuentes convencionales de energía y 
tecnología energética.

 ESTADÍSTICAS

SERIE L

REGLAMENTO (CE) nº 960/2008 
de la Comisión, de 30 de septiembre de 
2008, por el que se aplica el Reglamen-
to (CE) nº 808/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a esta-
dísticas comunitarias de la sociedad de 
la información.

ORIENTACIÓN del Banco Central 
Europeo, de 5 de septiembre de 2008, 
por la que se modifica la Orientación 
BCE/2005/5, de 17 de febrero de 
2005, sobre las exigencias de infor-
mación estadística del Banco Central 
Europeo y los procedimientos de inter-
cambio de información estadística en el 
Sistema Europeo de Bancos Centrales, 
en materia de estadísticas de las finan-
zas públicas. 

REGLAMENTO (CE) nº 1062/2008 
de la Comisión, de 28 de octubre de 
2008, por el que se aplica el Reglamen-
to (CE) nº 453/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a las es-
tadísticas trimestrales sobre vacantes de 
empleo en la Comunidad, por lo que se 
refiere a los procedimientos de ajuste es-
tacional y los informes sobre la calidad. 

REGLAMENTO (CE) nº 1031/2008 
de la Comisión, de 19 de septiembre de 
2008, por el que se modifica el anexo 
I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 
del Consejo relativo a la nomenclatu-
ra arancelaria y estadística y el arancel 
aduanero común. 

 NORMA DOUE FECHA
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REGLAMENTO (CE) nº 1099/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 22 de octubre de 2008, relativo a las 
estadísticas sobre energía.

REGLAMENTO (CE, Euratom) nº 
1101/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 22 de octubre de 2008, 
relativo a la transmisión a la Oficina Es-
tadística de las Comunidades Europeas 
de las informaciones amparadas por el 
secreto estadístico. 

REGLAMENTO (CE) nº 1178/2008 
de la Comisión, de 28 de noviembre de 
2008, que modifica el Reglamento (CE) 
nº. 1165/98 del Consejo, sobre las esta-
dísticas coyunturales, y los Reglamen-
tos (CE) nº. 1503/2006 y 657/2007 en 
lo que respecta a las adaptaciones como 
consecuencia de la revisión de las clasi-
ficaciones estadísticas NACE y CPA.

SERIE C

RESOLUCIÓN legislativa del Parla-
mento Europeo, de 24 de octubre de 
2007, sobre la propuesta de Decisión 
del Parlamento Europeo y del Con-
sejo por la que se establece el Comité 
consultivo de la gobernanza estadística 
europea.

POSICIÓN del Parlamento Europeo 
adoptada en primera lectura el 24 de 
octubre de 2007 con vistas a la adop-
ción de la Decisión nº .../2008/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se establece el Comité consultivo 
de la gobernanza estadística europea.

RESOLUCIÓN legislativa del Parla-
mento Europeo, de 24 de octubre de 
2007, sobre la propuesta de Decisión 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se crea un Comité Consulti-
vo Europeo sobre la política comunita-
ria de información estadística. 

RESOLUCIÓN legislativa del Parla-
mento Europeo, de 25 de octubre de 
2007, respecto de la POSICIÓN Co-
mún del Consejo con vistas a la adop-
ción del Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo que establece 
un marco común para los registros de 
empresas utilizados con fines estadísti-

cos y deroga el Reglamento (CEE) nº 
2186/93 del Consejo. 

POSICIÓN del Parlamento Europeo 
adoptada en segunda lectura el 25 de 
octubre de 2007 con vistas a la adop-
ción del Reglamento (CE) nº .../2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
que establece un marco común para los 
registros de empresas utilizados con fi-
nes estadísticos y deroga el Reglamento 
(CEE) nº 2186/93 del Consejo. 

RESOLUCIÓN legislativa del Parla-
mento Europeo, de 13 de noviembre 
de 2007, sobre la propuesta de Regla-
mento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre estadísticas comunitarias 
de salud pública y de salud y seguridad 
en el trabajo.

POSICIÓN del Parlamento Europeo 
adoptada en primera lectura el 13 de 
noviembre de 2007 con vistas a la adop-
ción del Reglamento (CE) nº .../2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre estadísticas comunitarias de salud 
pública y de salud y seguridad en el tra-
bajo.

RESOLUCIÓN legislativa del Parla-
mento Europeo, de 15 de noviembre 
de 2007, sobre la propuesta de Regla-
mento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a las estadísticas tri-
mestrales sobre vacantes de empleo en 
la comunidad.

POSICIÓN del Parlamento Europeo 
adoptada en primera lectura el 15 de 
noviembre de 2007 con vistas a la adop-
ción del Reglamento (CE) nº .../2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a las estadísticas trimestrales so-
bre vacantes de empleo en la Comuni-
dad.

 INVESTIGACIÓN,
 DESARROLLO
 TECNOLÓGICO E
 INNOVACIÓN

SERIE C

DICTAMEN del Comité de las Regio-
nes “Año europeo de la creatividad y la 
innovación 2009”.

 L 304 14-11-08

 L 304 14-11-08

 L 319 29-11-08
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 C 263 E 16-10-08

 C 263 E 16-10-08
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 C 257 09-10-08
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 NORMA DOUE FECHA  NORMA DOUE FECHA

DICTAMEN del Comité de las Regio-
nes sobre “Paquete de reformas de las 
telecomunicaciones”

 MEDIO AMBIENTE

SERIE L

REGLAMENTO (CE) nº 889/2008 
de la Comisión, de 5 de septiembre de 
2008, por el que se establecen dispo-
siciones de aplicación del Reglamento 
(CE) nº 834/2007 del Consejo sobre 
producción y etiquetado de los pro-
ductos ecológicos, con respecto a la 
producción ecológica, su etiquetado y 
su control.

DIRECTIVA 2008/98/CE del Parla-
mento Europeo y del consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos 
y por la que se derogan determinadas 
Directivas.

DECISIÓN de la Comisión, de 18 
de noviembre de 2008, por la que se 
modifican las Decisiones 2002/747/
CE, 2003/31/CE, 2005/342/CE, 
2005/344/CE y 2005/360/CE al obje-
to de prorrogar la vigencia de los crite-
rios ecológicos para la concesión de la 
etiqueta ecológica comunitaria a deter-
minados productos.

SERIE C

RESOLUCIÓN legislativa del Parla-
mento Europeo, de 23 de octubre de 
2007, sobre la propuesta de Decisión 
del Consejo relativa a la aprobación, en 
nombre de la Comunidad Europea, de 
la primera y segunda enmiendas al Con-
venio de la Comisión Económica para 
Europa de las Naciones Unidas sobre la 
evaluación del impacto en el medio am-
biente en un contexto transfronterizo.

RESOLUCIÓN legislativa del Parla-
mento Europeo, de 23 de octubre de 
2007, sobre la propuesta de Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir 
un uso sostenible de los plaguicidas.

POSICIÓN del Parlamento Europeo 
adoptada en primera lectura el 23 de 

octubre de 2007 con vistas a la adop-
ción de la Directiva 2008/ ... /CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se establece el marco de la actua-
ción comunitaria para conseguir un uso 
sostenible de los plaguicidas.

RESOLUCIÓN del Parlamento Euro-
peo, de 24 de octubre de 2007, sobre 
una estrategia temática sobre el uso sos-
tenible de los plaguicidas.

RESOLUCIÓN del Parlamento Euro-
peo, de 24 de octubre de 2007, sobre la 
estrategia comunitaria para reducir las 
emisiones de CO

2
 de los turismos y los 

vehículos industriales ligeros.

RESOLUCIÓN del Parlamento Euro-
peo, de 24 de octubre de 2007, sobre 
el Libro Verde “Hacia una Europa sin 
humo de tabaco: opciones políticas a 
escala de la UE”.

 MERCADO DE TRABAJO Y
 RELACIONES LABORALES

SERIE L

DIRECTIVA 2008/94/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2008, relativa a la protec-
ción de los trabajadores asalariados en 
caso de insolvencia del empresario.

RECOMENDACIÓN de la Comi-
sión, de 3 de octubre de 2008, sobre la 
inclusión activa de las personas exclui-
das del mercado laboral.

SERIE C

DICTAMEN del Comité de las Regio-
nes “Un enfoque global de la migración: 
el desarrollo de una política europea de 
inmigración laboral y su encaje en las 
relaciones con los países terceros”.

 PESCA

SERIE L

REGLAMENTO (CE) nº 1086/2008 
de la Comisión, de 5 de noviembre de 
2008, que modifica el Reglamento (CE) 
nº 1438/2003 por el que se establecen 
las normas de aplicación de la política 

 C 257 09-10-08
  
  

 L 250 18-09-08

 L 312 22-11-08

 L 318 28-11-08
  

 C 263 E 16-10-08

 C 263 E 16-10-08

 C 263 E 16-10-08

 C 263 E 16-10-08

 C 263 E 16-10-08
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 L 307 18-11-08
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 NORMA DOUE FECHA  NORMA DOUE FECHA

comunitaria de flotas pesqueras defi-
nida en el capítulo III del Reglamento 
(CE) nº 2371/2002 del Consejo.

SERIE C

RESOLUCIÓN legislativa del Parla-
mento Europeo, de 13 de noviembre 
de 2007, sobre la propuesta de Regla-
mento del Consejo relativo al estable-
cimiento de un marco comunitario 
para la recopilación, gestión y uso de 
los datos del sector pesquero y el apoyo 
al asesoramiento científico en relación 
con la política pesquera común. 

 POLÍTICA ECONÓMICA Y
 MONETARIA

SERIE L

APROBACIÓN definitiva del presu-
puesto rectificativo nº 5 de la Unión 
Europea para el ejercicio 2008.

APROBACIÓN definitiva del presu-
puesto rectificativo nº 6 de la Unión 
Europea para el ejercicio 2008.

APROBACIÓN definitiva del presu-
puesto rectificativo nº 7 de la Unión 
Europea para el ejercicio 2008.

SERIE C

DICTAMEN del Comité de las Regio-
nes “La agrupación europea de coopera-
ción territorial: un nuevo impulso para 
la cooperación territorial en Europa”.

RESOLUCIÓN del Parlamento Euro-
peo, de 24 de octubre de 2007, sobre la 
propuesta de Decisión del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la mo-
vilización del Fondo de Solidaridad de 
la UE de conformidad con el apartado 
26 del Acuerdo Interinstitucional de 17 
de mayo de 2006 entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión so-
bre disciplina presupuestaria y buena 
gestión financiera. 

RESOLUCIÓN del Parlamento Euro-
peo, de 24 de octubre de 2007, sobre 
la contribución de las políticas fiscal y 
aduanera a la Estrategia de Lisboa.

 SALUD Y CONSUMO

SERIE L

DIRECTIVA 2008/84/CE de la Co-
misión, de 27 de agosto de 2008, por 
al que se establecen criterios específicos 
de pureza de los aditivos alimentarios 
distintos de los colorantes y edulcoran-
tes.

DECISIÓN de la Comisión, de 2 de 
octubre de 2008, relativa a la participa-
ción financiera de la Comunidad, para 
el año 2008, en un proyecto piloto en 
el ámbito de los profesionales de la sa-
lud.

REGLAMENTO (CE) nº 1019/2008 
de la Comisión, de 17 de octubre de 
2008, por el que se modifica el anexo 
II del Reglamento (CE) nº 852/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la higiene de los productos 
alimenticios.

REGLAMENTO (CE) nº 1020/2008 
de la Comisión, de 17 de octubre de 
2008, por el que se modifican los 
anexos II y III del Reglamento (CE) 
nº 853/2004 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, por el que se establecen 
normas específicas de higiene de los ali-
mentos de origen animal, así como el 
Reglamento (CE) nº 2076/2005 en lo 
relativo al marcado de identificación, la 
leche cruda y los productos lácteos, los 
huevos y los ovoproductos y determi-
nados productos de la pesca.

REGLAMENTO (CE) nº 1021/2008 
de la Comisión, de 17 de octubre de 
2008, que modifica los anexos I, II y III 
del Reglamento 8CE) nº 854/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establecen normas específicas 
para la organización de controles oficia-
les de los productos de origen animal 
destinados al consumo humano, y el 
Reglamento (CE) nº 2076/2005 en lo 
que respecta a los moluscos bivalvos vi-
vos, determinados productos de la pes-
ca y el personal que presta asistencia en 
los controles oficiales en los mataderos.

DIRECTIVA 2008/100/CE de la Co-
misión, de 28 de octubre de 2008, por 
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la que se modifica la Directiva 90/496/
CEE del Consejo, relativa al etiquetado 
sobre propiedades nutritivas de los pro-
ductos alimenticios, en lo que respecta 
a las cantidades diarias recomendadas, 
los factores de conversión de la energía 
y las definiciones.

 SOCIEDAD DE LA
 INFORMACIÓN

SERIE C

RESOLUCIÓN del Parlamento Euro-
peo, de 13 de noviembre de 2007, so-
bre la interoperabilidad de los servicios 
de televisión digital interactiva. 

 TRANSPORTES

SERIE L

REGLAMENTO (CE) 859/2008 de la 
Comisión, de 20de agosto de 2008, por 
el que se modifica el Reglamento (CEE) 
nº 3922/91 del Consejo en lo relativo a 
los requisitos técnicos y los procedimien-
tos administrativos comunes aplicables 
al transporte comercial por avión.

DIRECTIVA 2008/68/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 24 de 
septiembre de 2008, sobre el transporte 
terrestre de mercancías peligrosas.

REGLAMENTO (CE) nº 1008/2008 
del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 24 de septiembre de 2008, sobre 
normas comunes para la explotación de 
servicios aéreos en la Comunidad.

REGLAMENTO (CE) nº 1100/2008 
del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 22 de octubre de 2008, sobre la 
eliminación de controles practicados en 
las fronteras de los Estados miembros 
en el transporte por carretera y por vía 
navegable.

 TURISMO

SERIE C

RESOLUCIÓN del Parlamento Eu-
ropeo, de 29 de noviembre de 2007, 
sobre una nueva política turística en la 
UE: hacia una mayor colaboración en 
el turismo europeo.

 L 285 29-10-08
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2.	administración	general	del	estado
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 AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN ARM/2696/2008, de 16 de 
septiembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas al desa-
rrollo tecnológico pesquero y acuícola.

ORDEN ARM/2759/2008, de 19 de 
septiembre, por la que se modifica la 
Orden APA/180/2008, de 22 de enero, 
por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones 
destinadas al fomento de la integración 
cooperativa de ámbito estatal.

REAL DECRETO 1612/2008, de 3 
de octubre, sobre aplicación de los pa-

gos directos a la agricultura y a la ga-
nadería.

REAL DECRETO 1613/2008, de 3 
de octubre, sobre aplicación durante el 
periodo 2008/2009 del sistema de reten-
ciones a cuenta previsto en el Real Decre-
to 754/2005, de 24 de junio, por el que 
se regula el régimen de la tasa láctea.

REAL DECRETO 1643/2008, de 10 
de octubre, por el que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones 
estatales destinadas al sector equino.

REAL DECRETO 1799/2008, de 3 de 
noviembre, por el que se establecen las 
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 240 04-10-08
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bases reguladoras para la concesión de 
ayudas destinadas a la reconversión de 
plantaciones de determinados cítricos.

ORDEN ARM/3193/2008, de 4 de 
noviembre, por la que se modifica la Or-
den APA/402/2008, de 18 de febrero, 
sobre la ayuda específica al cultivo del 
algodón para la campaña 2008/2009.

ORDEN ARM/3238/2008, de 5 de 
noviembre, por la que se modifica la 
Orden APA/3660/2003, de 22 de di-
ciembre, por la que se regula en Espa-
ña el sistema de localización de buques 
pesqueros vía satélite y por la que se 
establecen las bases reguladoras de las 
ayudas para la adquisición e instalación 
de los sistemas de localización de bu-
ques pesqueros.

ORDEN ARM/3330/2008, de 10 de 
noviembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras generales, y la convo-
catoria para el año 2008, de las ayudas 
a las organizaciones de productores pes-
queros, de ámbito nacional, previstas en 
el artículo 37, letra n), del Reglamento 
(CE) n.º 1198/2006 y en el artículo 9 
del Reglamento (CE) n.º 104/2000 y 
se establece el procedimiento para su 
concesión.

 ECONOMÍA GENERAL

CIRCULAR 3/2008, de 11 de sep-
tiembre, de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, sobre normas 
contables, cuentas anuales y estados de 
información reservada de las institucio-
nes de inversión colectiva.

REAL DECRETO-LEY 5/2008, de 3 
de octubre, por el que se autoriza a la 
Administración General del Estado a 
formalizar un contrato de garantía con 
el Banco Europeo de Inversiones y se 
amplía el límite para el otorgamiento 
de avales fijado en el artículo 54 de la 
Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 
2008.

REAL DECRETO 1642/2008, de 
10 de octubre, por el que se fijan los 
importes garantizados a que se refiere 
el Real Decreto 2606/1996, de 20 de 

diciembre, del Fondo de Garantía de 
Depósitos de Entidades de Crédito y el 
Real Decreto 948/2001, de 3 de agos-
to, sobre sistemas de indemnización de 
los inversores.

REAL DECRETO-LEY 6/2008, de 10 
de octubre, por el que se crea el Fondo 
para la Adquisición de Activos Finan-
cieros.

REAL DECRETO-LEY 7/2008, de 
13 de octubre, de Medidas Urgentes en 
Materia Económico-Financiera en rela-
ción con el Plan de Acción Concertada 
de los Países de la Zona Euro.

ORDEN EHA/3064/2008, de 28 de 
octubre, por la que se modifican la 
Orden del Ministerio de Economía y 
Hacienda de 26 de julio de 1989 por la 
que se desarrolla el artículo 86 de la Ley 
del Mercado de Valores y la Orden del 
Ministerio de Economía y Hacienda de 
24 de septiembre de 1993, sobre fondos 
y sociedades de inversión inmobiliaria, 
al objeto de habilitar a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores para 
desarrollar determinados aspectos en el 
ámbito contable de entidades supervi-
sadas y en el de cálculo de coeficientes y 
límites de las instituciones de inversión 
colectiva.

ORDEN EHA/3118/2008, de 31 de 
octubre, por la que se desarrolla el Real 
Decreto-ley 6/2008, de 10 de octubre, 
por el que se crea el Fondo para la Ad-
quisición de Activos Financieros. 

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre 
de 2008, de la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera, por la que 
se publican los Acuerdos adoptados por 
la Comisión Ejecutiva del Fondo para 
la Adquisición de Activos Financieros, 
para la convocatoria de las dos primeras 
subastas del Fondo.

ORDEN EHA/3291/2008, de 7 de 
noviembre, por la que se establece el 
procedimiento de comunicación por 
las entidades financieras depositarias de 
bienes muebles y saldos abandonados.

CIRCULAR 5/2008, de 5 de noviem-
bre, de la Comisión Nacional del Mer-
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cado de Valores, sobre requerimientos 
de información estadística sobre activos 
y pasivos de las instituciones de inver-
sión colectiva de la Unión Europea.

ORDEN EHA/3364/2008, de 21 de 
noviembre, por la que se desarrolla el 
artículo 1 del Real Decreto-ley 7/2008, 
de 13 de octubre, de Medidas Urgentes 
en Materia Económico-Financiera en 
relación con el Plan de Acción Concer-
tada de los Países de la Zona Euro.

 ENERGÍA

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre 
de 2008, de la Dirección General de 
Política Energética y Minas, por la que 
se modifica la de 25 de julio de 2006, 
por la que se regulan las condiciones 
de asignación y el procedimiento de 
aplicación de la interrumpibilidad en el 
sistema gasista.

REAL DECRETO 1578/2008, de 
26 de septiembre, de retribución de 
la actividad de producción de energía 
eléctrica mediante tecnología solar fo-
tovoltaica para instalaciones posterio-
res a la fecha límite de mantenimien-
to de la retribución del Real Decreto 
661/2007, de 25 de mayo, para dicha 
tecnología.

ORDEN ITC/2707/2008, de 26 de 
septiembre, por la que se determinan 
los precios máximos de venta, antes de 
impuestos, de los gases licuados del pe-
tróleo envasados.

ORDEN ITC/2857/2008, de 10 de 
octubre, por la que se establece la tarifa 
del suministro de último recurso de gas 
natural.

ORDEN ITC/2877/2008, de 9 de oc-
tubre, por la que se establece un meca-
nismo de fomento del uso de biocarbu-
rantes y otros combustibles renovables 
con fines de transporte.

ORDEN ITC/3292/2008, de 14 de 
noviembre, por la que se modifica el 
sistema de determinación automática 
de las tarifas de venta, antes de impues-
tos, de los gases licuados del petróleo 
por canalización.

 ESTADÍSTICA

REAL DECRETO 1663/2008, de 17 
de octubre, por el que se aprueba el 
Plan estadístico nacional 2009-2012.

 HACIENDA

REAL DECRETO 1793/2008, de 3 
de noviembre, por el que se modifica 
el Reglamento del Impuesto sobre So-
ciedades, aprobado por el Real Decreto 
1777/2004, de 30 de julio.

REAL DECRETO 1794/2008, de 3 
de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de procedimientos amisto-
sos en materia de imposición directa.

REAL DECRETO 1804/2008, de 3 
de noviembre, por el que se desarrolla 
la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, 
de medidas para la prevención del frau-
de fiscal, se modifica el Reglamento 
para la aplicación del régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, apro-
bado por el Real Decreto 1270/2003, y 
se modifican y aprueban otras normas 
tributarias.

ORDEN EHA/3413/2008, de 26 de 
noviembre, por la que se desarrollan 
para el año 2009 el método de esti-
mación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y el régi-
men especial simplificado del Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

 INDUSTRIA

REAL DECRETO 1644/2008, de 10 
de octubre, por el que se establecen 
las normas para la comercialización y 
puesta en servicio de las máquinas

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre 
de 2008, de la Subsecretaría, por la que 
se publica el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 14 de noviembre de 2008, 
por el que se modifica la normativa re-
guladora de los préstamos previstos en 
el Plan elaborado por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio para la 
renovación del parque automovilístico 
(Plan VIVE 2008-2010).
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 RELACIONES
 INTERNACIONALES

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 
2008, de la Secretaría General Técni-
ca, sobre aplicación del artículo 32 del 
Decreto 801/1972, relativo a la ordena-
ción de la actividad de la Administra-
ción del Estado en materia de Tratados 
Internacionales.

ACUERDO de Cooperación entre el 
Reino de España y la República Portu-
guesa en el ámbito del turismo, hecho 
en Madrid el 25 de noviembre de 2006.

 TRABAJO Y RELACIONES
 LABORALES

REAL DECRETO-LEY 4/2008, de 19 
de septiembre, sobre abono acumulado 
y de forma anticipada de la prestación 
contributiva por desempleo a trabaja-
dores extranjeros no comunitarios que 
retornen voluntariamente a sus países 
de origen.

REAL DECRETO 1506/2008, de 12 
de septiembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 219/2001, de 2 de marzo, 
sobre organización y funcionamiento 
del Consejo para el Fomento de la Eco-
nomía Social.

REAL DECRETO 1579/2008, de 26 
de septiembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 1561/1995, de 21 de sep-
tiembre, sobre jornadas especiales de tra-
bajo, y se regulan determinados aspectos 
de las condiciones de trabajo de los tra-
bajadores móviles que realizan servicios 
de interoperabilidad transfronteriza en 
el sector del transporte ferroviario.

ORDEN TIN/2805/2008, de 26 de 
septiembre, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 395/2007, de 23 de mar-
zo, por el que se regula el subsistema 
de formación profesional para el em-
pleo, en materia de acciones de apoyo 
y acompañamiento a la formación y se 
establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones públicas 
destinadas a su financiación.

ORDEN TIN/2965/2008, de 14 de 
octubre, por la que se determinan los 

gastos subvencionables por el Fondo 
Social Europeo durante el periodo de 
programación de 2007-2013.

ORDEN TIN/3151/2008, de 30 de 
octubre, por la que se fijan para el ejer-
cicio 2008 las bases normalizadas de 
cotización a la Seguridad Social, por 
contingencias comunes, en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social para la 
Minería del Carbón

REAL DECRETO 1800/2008, de 3 
de noviembre, por el que se desarrolla 
el Real Decreto-ley 4/2008, de 19 de 
septiembre, sobre abono acumulado y 
de forma anticipada de la prestación 
contributiva por desempleo a trabaja-
dores extranjeros no comunitarios que 
retornen voluntariamente a sus países 
de origen.

REAL DECRETO 1971/2008, de 28 
de noviembre, por el que se regula la 
concesión de forma directa de subven-
ciones a las organizaciones sindicales y 
asociaciones empresariales por su parti-
cipación en los órganos consultivos del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
de sus organismos autónomos y de las 
entidades gestoras de la Seguridad So-
cial

REAL DECRETO 1978/2008, de 28 
de noviembre, por el que se modifica 
el Real Decreto 337/2004, de 27 de 
febrero, por el que se desarrolla la Ley 
28/2003, de 29 de septiembre, regula-
dora del Fondo de Reserva de la Segu-
ridad Social.

 VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 16 de octubre 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 vivienda.

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre 
de 2008, del Banco de España, por la 
que mensualmente se hacen públicos 
los índices de referencia oficiales para 
los préstamos hipotecarios a tipo va-
riable destinados a la adquisición de 
vivienda.
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3.	junta	de	andalucÍa

 AGRICULTURA 

ORDEN de 23 de septiembre de 2008, 
por la que se establece el censo de em-
barcaciones marisqueras dedicadas a la 
captura de moluscos bivalvos y gasteró-
podos en Andalucía. 

ORDEN de 23 de septiembre de 2008, 
por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones 
destinadas a determinados proyectos de 
mejora de la gestión medioambiental 
de las explotaciones porcinas, previstas 
en el Real Decreto 987/2008, de 13 de 
junio, y se efectúa su convocatoria para 
2008.

ORDEN de 2 de octubre de 2008, por 
la que se aprueba el Reglamento Espe-
cífico de Producción Integrada de To-
mate para Transformación Industrial.

CORRECCIÓN DE ERRORES de la 
Orden de 16 de mayo de 2008, por la 
que se modifica la de 12 de enero de 
2006, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de 
las ayudas dirigidas a la mejora de la 
sanidad vegetal mediante el fomento 
de las agrupaciones para tratamientos 
integrados en agricultura (ATRIAs), y 
se procede a su convocatoria para 2008 
(BOJA núm. 104, de 27.5.2008).

ORDEN de 27 de octubre de 2008, 
por la que se modifica la Orden de 23 
de julio de 2008, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones a los titulares de 
explotaciones agrarias en Andalucía por 
la utilización de los servicios de aseso-
ramiento y se efectúa su convocatoria 
para 2008, en el marco del Progra-
ma de Desarrollo Rural de Andalucía 
2007/2013. 

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 
2008, de la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, por 
la que se modifican los Anexos de la 
Orden de 15 de julio de 2008 y se con-
vocan para el año 2009 las ayudas a los 
Programas de mejora y conservación 

genética de razas ganaderas puras en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

 ASUNTOS DE CARÁCTER
 GENERAL

ACUERDO de 14 de octubre de 2008, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Plan de Acción Integral para 
las Mujeres con Discapacidad en Anda-
lucía 2008-2013.

 CONSUMO

ACUERDO de 23 de septiembre de 
2008, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba el Plan Estratégico, de 
Defensa y Protección de las Personas 
Consumidoras, y Usuarias de Andalu-
cía 2008-2011.

 CORPORACIONES LOCALES

DECRETO 448/2008, de 2 de sep-
tiembre, por el que se acepta la cesión 
gratuita de la propiedad la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, por el Ayun-
tamiento de Torrox (Málaga), de un 
solar de 2.170 m2 , sito en el lugar co-
nocido como «Pago de Alcodalla», para 
la construcción de un Edificio Judicial 
y se adscribe a la Consejería de Justicia 
y Administración Pública. 

 FINANZAS

DECRETO 449/2008, de 9 de sep-
tiembre, por el que se autoriza la puesta 
en circulación de una o varias emisio-
nes de Deuda Pública anotada de la 
Junta de Andalucía, o la concertación 
de operaciones de endeudamiento, 
cualquiera que sea la forma como se 
documenten, tanto en operaciones en 
el interior como en el exterior, por un 
importe máximo equivalente a doscien-
tos cincuenta millones de euros.

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre 
de 2008, de la Dirección General de 
Tesorería y Deuda Pública, por la que 
se hace público el resultado de las su-
bastas de pagarés de la Junta de Anda-
lucía de 10 de septiembre de 2008.
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RESOLUCIÓN de 12 de septiem-
bre de 2008, de la Dirección General 
de Tesorería 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 11 de 
septiembre de 2008.

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre 
de 2008, de la Dirección General de 
Tesorería y Deuda Pública, por la que 
se hace público el resultado de las su-
bastas de pagarés de la Junta de Anda-
lucía de 10 de septiembre de 2008.

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre 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.

 INVESTIGACIÓN Y
 DESARROLLO
 TECNOLÓGICO

ORDEN de 31 de julio de 2008, por 
la que se modifica la Orden de 12 de 
diciembre de 2001, por la que se regu-
lan los ficheros automatizados de datos 
de carácter personal gestionados por la 
Consejería.

ORDEN de 20 de octubre de 2008, 
por la que se convoca la XXII Edición 
del Concurso para el fomento de la in-
vestigación e innovación educativa en 
sus dos modalidades, premio «Joaquín 
Guichot» y premio «Antonio Domín-
guez Ortiz», en centros docentes de 
Andalucía, con excepción de los uni-
versitarios, correspondiente al curso 
2008/2009.

ACUERDO de 4 de noviembre de 
2008, del Consejo de Gobierno, por el 
que se autoriza el gasto de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa para 
subvencionar, de acuerdo con el Plan 
Plurianual de Inversiones 2006-2010, 
a las Universidades Públicas de Anda-
lucía.

ORDEN de 7 de noviembre de 2008, 
por la que se convoca el Premio Andaluz 
a la Excelencia en su novena edición.

 MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 15 de septiembre de 2008, 
por la que se modifica la Orden de 25 
de febrero de 2008, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de la conce-
sión de subvenciones para la conserva-
ción y mejora de las especies silvestres, 
sus hábitats y sus recursos naturales, 
protección del paisaje y del patrimo-
nio natural y se efectúa su convocatoria 
para el año 2008, y se acuerda la am-
pliación del plazo para la presentación 
de solicitudes establecido en la citada 
Orden, en la Orden de 25 de febrero de 
2008, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas 
para la gestión forestal sostenible de los 
montes en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y en la Orden 
de 25 de febrero de 2008, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas para la Prevención 
y Control de los Incendios Forestales, 
en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

ORDEN de 1 de septiembre de 2008, 
por la que se prorroga la vigencia del 
Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de la Reserva Natural Lagu-
nas de Archidona, aprobado por Decre-
to 246/1999, de 27 de diciembre.

ORDEN de 1 de septiembre de 2008, 
por la que se prorroga la vigencia del 
Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de la Reserva Natural Albu-
fera de Adra, aprobado por Decreto 
242/2000, de 23 de mayo.

ORDEN de 1 de septiembre de 2008, 
por la que se prorroga la vigencia del 
Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de la Reserva Natural Lagu-
nas de Campillos, aprobado por Decre-
to 247/1999, de 27 de diciembre.

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 
2008, de la Dirección General de Pre-
vención y Calidad Ambiental, por la 
que se aprueba el Plan de Inspecciones 
Ambientales para 2008.

REAL DECRETO 1667/2008, de 17 
de octubre, sobre ampliación de me-
dios patrimoniales adscritos a los servi-
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cios traspasados a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía por el Real Decreto 
1560/2005, de 23 de diciembre, de 
traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en 
materia de recursos y aprovechamien-
tos hidráulicos correspondientes a las 
cuencas andaluzas vertientes al litoral 
atlántico (Confederaciones Hidrográfi-
cas del Guadalquivir y del Guadiana).

REAL DECRETO 1670/2008, de 17 
de octubre, sobre ampliación de medios 
económicos adscritos al traspaso a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, 
aprobado por el Real Decreto 712/2006, 
de 9 de junio, de ampliación de funcio-
nes y servicios de la Administración del 
Estado en materia de conservación de la 
naturaleza (Parques Nacionales de Do-
ñana y Sierra Nevada). 

REAL DECRETO 1671/2008, de 17 
de octubre, sobre ampliación de medios 
personales traspasados por el Real De-
creto 1560/2005, de 23 de diciembre, 
de traspaso de funciones y servicios de 
la Administración del Estado a la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, en 
materia de recursos y aprovechamien-
tos hidráulicos correspondientes a las 
cuencas andaluzas vertientes al litoral 
atlántico (Confederaciones Hidrográfi-
cas del Guadalquivir y del Guadiana). 

 MERCADO DE TRABAJO Y
 RELACIONES LABORALES

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre 
de 2008, del Instituto Andaluz de la 
Mujer, por la que se convoca la con-
cesión de prestaciones económicas a 
mujeres víctimas de violencia, acogidas 
a Programas de Formación Profesional 
Ocupacional a desarrollar en los ejerci-
cios 2008/2009.

ORDEN de 31 de octubre de 2008, por 
la que se establece el plan extraordina-
rio para la mejora de la empleabilidad 
de las personas demandantes de empleo 
y se regulan y convocan las ayudas para 
la ejecución del mismo.

ORDEN de 29 de octubre de 2008, 
por la que se deroga la Orden de 12 de 

diciembre de 2000, de convocatoria y 
desarrollo de los Programas de Forma-
ción Profesional Ocupacional dictada 
al amparo del Decreto 204/1997, de 3 
de septiembre.

 OBRAS PÚBLICAS Y
 TRANSPORTES

DECRETO 457/2008, de 16 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Plan 
de Infraestructuras para la Sostenibili-
dad del Transporte en Andalucía 2007-
2013.

ORDEN de 6 de noviembre de 2008, 
por la que se aprueba la normativa re-
guladora específica de la acreditación 
de los laboratorios de ensayos de con-
trol de calidad de la construcción y 
obra pública, para obras de ingeniería 
civil de carreteras y ferrocarriles. 

 ORGANIZACIÓN

DECRETO 426/2008, de 29 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento so-
bre Reconocimiento y Registro Oficial 
de Comunidades Andaluzas.

 PESCA

ORDEN de 5 de septiembre de 2008, 
por la que se modifica la de 15 de octu-
bre de 2007, por la que se establecen las 
normas técnicas de producción marina 
ecológica.

 PRECIOS

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre 
de 2008, de la Viceconsejería, por la 
que se autorizan tarifas de agua potable 
de la Urbanización Los Flamingos Re-
sort-Briján de Benahavís (Málaga). (PP. 
3341/2008).

ACUERDO de 30 de septiembre de 
2008, del Consejo de Gobierno, sobre 
aplicación en 2008 del Acuerdo de 22 
de enero de 1986, sobre tarifas máxi-
mas de aplicación a los servicios de 
transporte de viajeros en automóviles 
ligeros. 

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 
2008, de la Viceconsejería, por la que 
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se autorizan tarifas de Transporte Urba-
no Colectivo de Chiclana de la Fronte-
ra (Cádiz). (PP. 3014/2008).

RESOLUCIÓN de 12 de septiem-
bre de 2008, de la Viceconsejería, por 
la que se autorizan tarifas de taxis de 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). (PP. 
3413/2008). 

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 
2008, de la Viceconsejería, por la que 
se autorizan tarifas de taxis de Puerto 
Real (Cádiz). (PP. 3691/2008).

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 
2008, de laViceconsejería, por la que se 
autorizan tarifas de transporte urbano 
colectivo de Huelva. (PP. 3692/2008).

 PRESUPUESTOS

ORDEN de 8 de octubre de 2008, so-
bre cierre del ejercicio presupuestario 
de 2008.

 TEJIDO EMPRESARIAL

ORDEN de 30 de julio de 2008, por 
la que se modifica la Orden de 19 de 
abril de 2007, por la que se establecen 
las bases de un Programa de Incentivos 
para el Fomento de la Innovación y el 
Desarrollo Empresarial en Andalucía y 
se efectúa su convocatoria para los años 
2007 a 2009.

ACUERDO de 14 de octubre de 2008, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 

autoriza a la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa para la ejecución 
de un programa de ayudas a empresas 
viables con dificultades coyunturales en 
Andalucía.

 TURISMO

ORDEN de 25 de julio de 2008, por la 
que se declaran de Interés Turístico de 
Andalucía las fiestas que se incluyen en 
el Anexo I de la presente Orden.

 URBANISMO Y VIVIENDA

CORRECCIÓN de errores del De-
creto 395/2008, de 24 de junio, por el 
que se aprueba el Plan Concertado de 
Vivienda y Suelo 2008- 2012 (BOJA 
núm. 130, de 2.7.2008).

ORDEN de 29 de septiembre de 2008, 
por la que se regula el coeficiente apli-
cable para el cálculo de crecimiento 
poblacional derivado de las viviendas 
previstas en los instrumentos de pla-
neamiento urbanístico.

ACUERDO de 16 de septiembre de 
2008, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba el Plan Cartográfico de 
Andalucía 2009-2012.

ORDEN de 10 de noviembre de 2008, 
de desarrollo y tramitación de las actua-
ciones en materia de vivienda y suelo 
del Plan Concertado de Vivienda y 
Suelo 2008-2012.

 202 09-10-08

 205 15-10-08

 229 18-11-08

 230 19-11-08
  

 206 16-10-08
  

 189 22-09-08

 207 17-10-08
  

 184 16-09-08
  

 187 19-09-08

 209 21-10-08

 215 29-10-08

 235 26-11-08
 

 NORMA BOJA FECHA  NORMA BOJA FECHA



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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FUENTE: IEA; INE; Eurostat; Mº de Trabajo e Inmigración; Mº de Vivienda; Banco de España.        

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía, Junta de Andalucía.
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