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Introducción

La economía mundial mantiene la senda de recuperación a lo largo del segundo trimestre de 2010. En el conjunto de países de la OCDE, el ritmo de 
crecimiento alcanza el 2,8% interanual, cuatro décimas superior al del primer trimestre y el más elevado desde mediados de 2007. En Estados Unidos, el 
incremento es del 3%, 0,6 puntos superior al del trimestre anterior; en la Zona Euro y la Unión Europea el avance es del 1,9%, más del doble que en el 
primer trimestre (0,8% y 0,7%, respectivamente); mientras, en Japón, se observa una ralentización, pasando del 4,4% en el primer trimestre, al 2,4% en 
el segundo. De otro lado, en las economías emergentes, China mantiene un elevado dinamismo, creciendo un 10,3% interanual, con todo, 1,6 puntos menos 
que en el trimestre precedente. 

En este contexto, la economía andaluza vuelve a registrar un aumento real del Producto Interior Bruto (PIB), por segundo trimestre consecutivo. Según 
la Contabilidad Trimestral de Andalucía que elabora el IEA, el PIB crece un 0,2% respecto al primer trimestre, igual que en el conjunto de la economía 
española. 

Desde el punto de vista de la oferta, todas las ramas experimentan aumentos respecto al trimestre anterior, salvo la construcción, correspondiendo los mayores 
avances a la agricultura (2,1%), seguido de las ramas energéticas e industriales (1,5% ambas). En la demanda, el crecimiento se ha sustentado en los componentes 
internos, fundamentalmente en la formación bruta de capital, que recupera tasas positivas (1,9%), en un contexto de reducción a nivel nacional (-0,5%). 

En términos interanuales, se sigue moderando de forma significativa el ritmo de caída, con un descenso real del PIB del 0,4% en el segundo trimestre, el más 
bajo desde que se inicia la trayectoria de contracción en el tercer trimestre de 2008. Desde la perspectiva de la oferta, destaca el comportamiento más favorable 
de los sectores no agrarios, especialmente de los servicios, que tras cinco trimestres consecutivos de caída, vuelve a mostrar crecimientos positivos en el segundo 
trimestre (0,4% interanual).

De otro lado, en la demanda, los componentes internos reducen de manera significativa su contribución negativa, pasando de restar 2,9 puntos al crecimiento 
en el primer trimestre, a dos décimas en el segundo, fruto de la recuperación del consumo de los hogares (2,1%) y la desaceleración del perfil contractivo de 
la formación bruta de capital. De igual magnitud es la aportación negativa del saldo exterior, que a diferencia de lo que venía observándose desde el primer 
trimestre de 2008, resta 0,2 puntos al crecimiento, fundamentalmente, por la expansión de las importaciones de bienes y servicios, que se elevan un 3,7% 
interanual en términos reales, tres veces más que en el trimestre precedente. Junto a ello, las exportaciones de bienes y servicios se incrementan un 4,7% en 
términos reales, configurándose como el componente más dinámico de la economía.

Así, y considerando exclusivamente los intercambios comerciales de bienes de Andalucía con el extranjero, destaca la notable expansión que presentan las 
exportaciones en el segundo trimestre, con un incremento del 28,2% interanual en términos nominales, diez puntos más que a nivel nacional (17,7%), 
habiendo alcanzado la cuota exportadora (cociente entre las exportaciones y el VAB agrario e industrial) el máximo histórico del 91,3%. La información más 
avanzada, referida al mes de julio, sigue recogiendo un fuerte aumento de las ventas al exterior, que crecen un 45% interanual, tres veces más que de media 
en España (13,2%), y el ritmo más elevado de los últimos seis años.

Esta evolución de la oferta productiva y la demanda se está trasladando al tejido empresarial y al mercado laboral. 

En el tejido empresarial, entre enero y julio se han creado en Andalucía 6.438 sociedades mercantiles en términos netos (creadas menos disueltas), 266 más 
que en el mismo período del año anterior, lo que supone un incremento del 4,3% interanual.

En el mercado laboral, se modera el ritmo de destrucción de empleo, en un contexto en el que la población activa sigue creciendo a tasas significativamente 
más elevadas que en España.  

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la población ocupada en Andalucía se reduce un 2,1% interanual en el segundo trimestre, por debajo de la 
media nacional (-2,5%), siendo el menor descenso en dos años. Destaca, que se ha creado empleo indefinido (2,2% interanual), en las mujeres (1,1%), en 
el sector primario (1,9%), en el colectivo de universitarios (5%), y con contrato a tiempo parcial (2,8%). 

Este descenso del empleo ha venido acompañado de un nuevo aumento de la población activa, que crece un 1,1% interanual, casi seis veces más que a nivel 
nacional (0,2%), lo que ha determinado un nuevo repunte de la tasa de paro, que alcanza el 27,8%, la más alta desde finales de 1998. 

La información más avanzada que se conoce de evolución del mercado laboral, referida al mes de septiembre, apunta la continuidad de esta trayectoria de 
contención del ritmo de descenso del empleo y aumento del número de parados, con una reducción de los afiliados a la Seguridad Social del 1,3% interanual, 
dos décimas inferior a la media nacional (-1,5%), y un incremento del número de parados registrados en el INEM del 9% interanual, el menor desde enero 
de 2008.

Todo ello, en un contexto de tasas de inflación moderadas, siendo el incremento interanual del IPC en agosto del 1,8%, igual a la media nacional, una décima 
inferior al del mes precedente, y por debajo del observado en el conjunto de países de la UE (2%).  
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Economía Internacional
La economía mundial mantiene la senda de recuperación a lo largo del segundo trimestre 
de 2010. Los países industrializados en su conjunto intensifican su ritmo de crecimiento, 
mientras los emergentes registran tasas algo inferiores a las observadas en los primeros me-
ses del año. Todo ello, en un contexto de cierta ralentización del comercio mundial, tasas 
de inflación moderadas, y continuidad del proceso de ajuste en los mercados de trabajo, 
aunque de manera menos intensa.  

En las economías emergentes, destaca China, cuyo PIB, que representa el 12,5% del total 
mundial, aumenta un 10,3% interanual en el segundo trimestre, 1,6 puntos menos que en 
el trimestre precedente. 

Mientras, el conjunto de países de la OCDE registra un crecimiento del 2,8% interanual, 
cuatro décimas superior al del primer trimestre y el más elevado desde mediados de 2007. 
Por países, y sin información para Irlanda, Luxemburgo y Noruega, todos presentan resul-
tados positivos, a excepción de Islandia (-8,6%), Grecia (-3,7%), y España, que registra un 
práctico estancamiento (-0,1%). Los mayores incrementos, superiores al 6%, han corres-
pondido a Turquía, México, Corea y Chile. En Estados Unidos el PIB ha crecido un 3%, 
0,6 puntos más que en el primer trimestre. En la Zona Euro y la Unión Europea el ritmo 
de crecimiento se ha más que duplicado, alcanzando el 1,9% interanual en ambos casos, 
frente al 0,8% y 0,7% en el primer trimestre, respectivamente. Por su parte, en Japón, se 
ha pasado del 4,4% en el primer trimestre, al 2,4% interanual en el segundo. 

En el ámbito de los precios, los de las materias primas muestran una ralentización, según el Ín-
dice general de “The Economist”, con un aumento del 17% interanual en el segundo trimestre, 
la mitad que en el precedente, manteniéndose en julio y agosto esta trayectoria de contención 
(14,6% interanual entre ambos meses), debido a la moderación de los precios de las materias 
primas industriales (26,1%), mientras que los de los alimentos repuntan (6,8%). Por su parte, 
el barril de petróleo Brent, que en abril había alcanzado casi los 85 dólares, se mantuvo en torno 
a los 75 dólares por término medio entre los meses de mayo a julio, elevándose posteriormente 
en agosto hasta los 77 dólares, un 6,1% por encima de su nivel en el mismo mes de 2009. 

En este escenario, las tasas de inflación se mantienen en niveles moderados en los países 
industrializados. En Estados Unidos, la UE y la Zona Euro, se sitúa en agosto en el 1,1%, 
2% y 1,6% interanual, respectivamente, mientras Japón sigue registrando valores negati-

La economía 
mundial mantiene 
la senda de 
recuperación en el 
segundo trimestre de 
2010.

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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vos (-0,9% en julio, última información disponible). En las economías emergentes, y más 
concretamente en China, los precios de consumo se incrementan un 3,5% interanual en 
agosto, su nivel más alto desde octubre de 2008. 

En los mercados financieros, las dudas surgidas en los meses de verano sobre una posible 
desaceleración de la economía en Estados Unidos y China han derivado en la continuidad 
de un clima de aversión al riesgo, que se ha reflejado en un desplazamiento de fondos hacia 
activos más seguros, y una reducción generalizada de las rentabilidades de las obligaciones 
a diez años. En el mercado interbancario, los tipos de interés han iniciado una trayectoria 
ascendente, situándose el Euríbor a tres y doce meses en agosto en niveles del 0,9% y del 
1,4%, respectivamente, los más altos en un año, a medida que va desapareciendo el exceso 
de reservas bancarias. En los mercados de renta variable, los principales índices bursátiles 
han mostrado desde abril un comportamiento errático, cerrando agosto con valores por 
debajo de los alcanzados al finalizar el primer trimestre. 

Un análisis más detallado de la evolución de las principales economías industrializadas en 
el segundo trimestre de 2010, muestra, en el caso de Estados Unidos, una aceleración del 
ritmo de crecimiento del PIB, que alcanza una tasa del 3% interanual, 0,6 puntos más 
elevada que en el primero, y la más alta de los últimos cuatro años.  

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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Gráfico 3. 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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Este crecimiento se ha sustentado en la demanda interna, que aporta 3,8 puntos al cre-
cimiento agregado, casi el doble que en el trimestre precedente (2 puntos). El mayor di-
namismo ha correspondido a la inversión privada, que ha crecido un 23% interanual, 
destacando la recuperación de la inversión residencial, después de venir cayendo de forma 
continuada desde el segundo trimestre de 2006. Junto a ello, se acelera el consumo privado 
(1,7%), mientras que la inversión y el consumo público se moderan (0,7%). 

Por el contrario, la demanda externa, que venía mostrando una positiva aportación, resta 
0,8 puntos al crecimiento, lo que viene explicado por el fuerte aumento de las importacio-
nes (17,2% frente al 6,2% en el primer trimestre), más intenso que el de las exportaciones 
(14,1%). 

Desde el punto de vista de la oferta, en el segundo trimestre se intensifica el ritmo de creci-
miento en la industria y los servicios, con un repunte de la producción industrial (7,2% inte-
ranual) y de las ventas minoristas (7,5%); mientras, en la construcción, se modera la iniciación 
de viviendas (12%), y se reducen las ventas de viviendas unifamiliares (-8,5%). La información 
avanzada de estos indicadores en el tercer trimestre apunta un balance menos positivo, con 
aumentos más contenidos de la producción industrial (6,8% interanual entre julio y agosto) y 
las ventas minoristas (4,7%), y descensos del número de viviendas iniciadas (-2,8%), así como 
de las ventas de viviendas unifamiliares (-29,2%) y de segunda mano (-22,2%). 

En el mercado laboral, se ralentiza el ritmo de destrucción de empleo, con un descenso del 
0,7% interanual en el segundo trimestre, menos de la mitad que en el precedente (-2%). 
Esto ha llevado a que la tasa de paro se sitúe en el 9,5% de la población activa en junio, la 
menor en once meses, si bien en agosto, última información disponible, ha vuelto a repun-
tar ligeramente (9,6%).     

En el ámbito de los precios, la tasa de inflación es del 1,1% en agosto, una décima inferior 
a la del mes precedente, manteniéndose la subyacente, que no considera los precios de los 
alimentos y la energía, en el 0,9%, por quinto mes consecutivo.   

Por lo que respecta a la balanza comercial, las importaciones de mercancías experimen-
tan un fuerte incremento en el segundo trimestre (41,3%), superior al de las exportacio-
nes (34%), lo que ha determinado un saldo deficitario de 131.400 millones de euros, un 
57,4% superior al del mismo período del año anterior. 

Crece la inversión 
residencial 
en EE.UU., 
después de caer 
ininterrumpidamente 
en los últimos 
cuatro años. 

Gráfico 4. 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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	 	 España	 Alemania	 R.	Unido	 Francia	 UE	 Zona	Euro	 EE.UU.	 Japón	 OCDE	

PRODUCTO	INTERIOR	BRUTO	(1)	(2)

III	 Trim	09	 -3,9	 -4,4	 -5,3	 -2,6	 -4,3	 -4,0	 -2,7	 -4,8	 -3,4

IV	 Trim	09	 3,0	 -2,0	 -2,9	 -0,5	 -2,2	 -2,0	 0,2	 -1,4	 -0,7

I	 Trim	10	 -1,3	 2,0	 -0,2	 1,2	 0,7	 0,8	 2,4	 4,4	 2,4

II	 Trim	10	 -0,1	 3,7	 1,7	 1,7	 1,9	 1,9	 3,0	 2,4	 2,8

DEMANDA	NACIONAL	(2)	(3)

III	 Trim	09	 -6,5	 -1,0	 -6,0	 -3,0	 -4,2	 -3,2	 -3,7	 -2,8	 -

IV	 Trim	09	 -5,3	 -2,3	 -2,9	 -0,9	 -3,0	 -2,7	 -0,9	 -2,5	 -

I	 Trim	10	 -2,8	 0,2	 0,8	 -0,1	 0,5	 0,4	 2,0	 0,9	 -

II	 Trim	10	 -0,5	 2,5	 3,0	 1,7	 2,3	 2,1	 3,8	 0,2	 -

INDICE	DE	PRODUCCIÓN	INDUSTRIAL	(1)	(4)

III	 Trim	09	 -14,7	 -16,1	 -10,5	 -11,5	 -13,7	 -14,7	 -8,6	 -20,5	 -11,2

IV	 Trim	09	 -5,7	 -8,6	 -6,0	 -4,8	 -6,7	 -7,3	 -3,8	 -5,1	 -3,3

I	 Trim	10	 0,2	 6,9	 0,3	 4,9	 4,1	 4,7	 2,7	 27,1	 7,8

II	 Trim	10	 2,5	 13,0	 1,7	 7,3	 8,2	 9,1	 7,2	 21,1	 10,1

INDICE	DE	PRECIOS	DE	CONSUMO	(1)	(5)	(6)

III	 Trim	09	 -0,9	 -0,5	 1,1	 -0,4	 0,3	 -0,3	 -1,3	 -2,2	 -0,3

IV	 Trim	09	 0,9	 0,8	 2,9	 1,0	 1,5	 0,9	 2,7	 -1,7	 1,9

I	 Trim	10	 1,5	 1,2	 3,4	 1,7	 1,9	 1,4	 2,3	 -1,1	 2,1

II	 Trim	10	 1,5	 0,8	 3,2	 1,7	 1,9	 1,4	 1,1	 -0,7	 1,5

TASA	DE	PARO	(7)

III	 Trim	09	 17,9	 7,6	 7,8	 9,6	 9,2	 9,7	 9,6	 5,5	 8,6

IV	 Trim	09	 18,8	 7,4	 7,8	 9,8	 9,4	 9,8	 10,0	 5,1	 8,7

I	 Trim	10	 20,0	 7,3	 7,9	 9,9	 9,6	 9,9	 9,7	 4,9	 8,7

II	 Trim	10	 20,1	 7,0	 -	 9,9	 9,6	 10,0	 9,7	 5,2	 8,6

EMPLEO	(1)	(8)

III	 Trim	09	 -7,3	 -0,4	 -1,7	 -2,8	 -2,2	 -2,3	 -4,1	 -1,8	 -2,1

IV	 Trim	09	 -6,1	 -0,6	 -1,5	 -2,1	 -2,1	 -2,0	 -4,0	 -1,9	 -1,7

I	 Trim	10	 -3,6	 -0,3	 -1,2	 -0,9	 -1,5	 -1,2	 -2,0	 -1,0	 -0,5

II	 Trim	10	 -2,5	 -0,1	 0,4	 -0,2	 -0,6	 -0,6	 -0,7	 -0,6	 -

BALANZA	POR	CUENTA	CORRIENTE	(9)

III	 Trim	09	 -12,6	 31,1	 -3,3	 -7,3	 -	 -10,8	 -68,2	 27,1	 -

IV	 Trim	09	 -10,1	 39,7	 0,6	 -10,6	 -	 -7,1	 -68,3	 29,9	 -

I	 Trim	10	 -15,5	 29,4	 -10,9	 -8,6	 -	 -9,5	 -78,9	 37,0	 -

II	 Trim	10	 -14,8	 29,4	 -	 -9,4	 -	 -16,8	 -96,9	 31,1	 -

TIPOS	DE	INTERÉS	A	CORTO	PLAZO	(5)	(10)

III	 Trim	09	 0,8	 -	 0,6	 -	 -	 0,8	 0,3	 0,2	 -

IV	 Trim	09	 0,7	 -	 0,6	 -	 -	 0,7	 0,2	 0,2	 -

I	 Trim	10	 0,6	 -	 0,6	 -	 -	 0,6	 0,2	 0,2	 -

II	 Trim	10	 1,1	 -	 0,7	 -	 -	 0,7	 0,5	 0,2	 -

NOTAS:	 (1)	%	variaciones	interanuales.		 	 	 	 	 	

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

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

	 (4)	Series	corregidas	de	estacionalidad.	En	España,	filtradas	y	cve.	 	 	 	 	 	

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

	 (6)		Índice	de	precios	armonizado,	salvo	EEUU	y	Japón.	 	 	 	 	 	

	 (7)	%	sobre	población	activa.	 	 	 	 	 	

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

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

	 (10)	Porcentaje.	 	 	 	 	 	

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

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	

Cuadro 1. Entorno económico. Principales indicadores
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Japón registra una notable ralentización en el segundo trimestre, siendo el incremento real 
del PIB del 2,4% interanual, dos puntos menor que en el primer trimestre, debido, en gran 
medida, y desde el punto de vista de la demanda, a la menor contribución del saldo exterior, 
en un contexto de fuerte apreciación del yen frente a las principales divisas internacionales. 

Más concretamente, la demanda externa aporta 2,2 puntos al crecimiento agregado, 1,3 
puntos menos que en el trimestre precedente, debido a que las exportaciones de bienes y 
servicios se moderan, siendo su crecimiento del 29,9% interanual (35,4% en el primer 
trimestre), mientras las importaciones casi triplican su ritmo de incremento (15,7%, frente 
al 5,7% del primer trimestre). 

Junto a ello, la demanda interna presenta una contribución prácticamente nula (0,2 pun-
tos), como consecuencia de la ralentización del consumo privado, que crece un 1,8%, 
frente al 3,2% del trimestre precedente. Por el contrario, el consumo público repunta una 
décima (1,6%), y la formación bruta de capital fijo atenúa su ritmo de caída, con un des-
censo del 1,3%, el menor en tres años.   

Desde el punto de vista de la oferta, la producción industrial sigue mostrando en el segun-
do trimestre un elevado crecimiento (27% interanual), aunque más moderado que en los 
tres primeros meses del año, manteniéndose esta trayectoria de contención en julio, última 
información disponible (15,8%). Mientras, en la construcción, la iniciación de viviendas 
recupera en los meses de junio y julio tasas positivas (0,6% y 4,3% interanual, respecti-
vamente), y en los servicios, las ventas minoristas se incrementan un 3,8% interanual en 
julio, ritmo similar al registrado de media en el primer semestre del año. 

En el mercado laboral, la población ocupada sigue reduciéndose, concretamente un 0,6% 
interanual, siendo no obstante, la menor caída desde el tercer trimestre de 2008, apuntan-
do los datos de julio una práctica estabilización. La tasa de paro se sitúa en dicho mes en el 
5,2% de la población activa, nivel similar al de los tres meses anteriores.   

Por lo que respecta a la inflación, el IPC sigue mostrando tasas negativas, situándose en 
julio en el -0,9% interanual, y la inflación subyacente, que no contempla los precios de la 
energía y los alimentos, se mantiene por segundo mes consecutivo en el -1,5%.  

Finalmente, en relación a la balanza comercial, se observa un fuerte incremento tanto de 
las exportaciones de mercancías (50,3% interanual), como de las importaciones (44,6%), 

Se ralentiza el ritmo 
de crecimiento en 
Japón.

Gráfico 5. Tasa de Paro

NOTA: Porcentaje de la población activa.

FUENTE: OCDE; EUROSTAT.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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siendo el saldo positivo de 12.400 millones de euros en el segundo trimestre, casi tres veces 
superior al registrado en el mismo período del año anterior. 

En la Unión Europea y la Zona Euro, la actividad recupera impulso, con un incremento 
del PIB del 1,9% interanual en ambas áreas, más del doble que en el primer trimestre 
(0,7% y 0,8%, respectivamente), y el más elevado desde principios de 2008. 

Por países, y sin información para Bulgaria, Irlanda y Luxemburgo, veintidós de los vein-
tisiete Estados miembros registran tasas interanuales de crecimiento positivas, destacando 
Eslovaquia (5%), Suecia (4,5%), Polonia (3,8%), Malta y Alemania (3,7% ambas). En el 
lado opuesto, siguen mostrando descensos Grecia (-3,7%), Letonia (-2,9%), Rumanía (-
1,5%), y un práctico estancamiento España (-0,1%). 

Centrando el análisis en la Zona Euro, y desde la perspectiva de la demanda, el crecimiento 
se ha sustentado en los componentes internos, que contribuyen con 2,1 puntos al incre-
mento del PIB, impulsados por la formación bruta de capital, que crece un 7% interanual, 
por primera vez, tras dos años de caídas continuadas. Junto a ello, el consumo repunta tres 
décimas (0,8%), por la aceleración del realizado por los hogares e ISFLSH (0,8%), mien-
tras que el de las Administraciones Públicas mantiene un incremento similar al del primer 
trimestre (1,1%). 

El balance positivo de la demanda interna ha más que compensado la negativa aporta-
ción del saldo exterior, que resta dos décimas, como resultado del incremento ligeramente 
superior de las importaciones de bienes y servicios (12,8%) respecto a las exportaciones 
(12%).  

Desde el punto de vista de la oferta, todos los sectores registran incrementos, con la excep-
ción de la construcción (-4%), que, en cualquier caso, atenúa su perfil de caída. El mayor 
dinamismo ha correspondido a las ramas industriales y energéticas, con un crecimiento del 
7,1%, el más alto desde que se tiene información (1996). Los servicios se elevan un 1,1%, 
tres décimas más que en el primer trimestre, mientras que las ramas agrarias y pesqueras 
mantienen ritmos muy moderados (0,5%).   

En el mercado laboral, la reactivación de la actividad económica ha llevado a que se reduzca 
a la mitad el ritmo de destrucción de empleo en el segundo trimestre (-0,6% interanual). 
Con todo, la tasa de paro permanece estabilizada en el 10% en julio, por quinto mes con-
secutivo, su nivel más elevado desde mediados de 1998. Diferenciando por países, España 

En la Zona Euro 
y la UE el PIB 
crece un 1,9% 

interanual, más 
del doble que en el 

primer trimestre. 

Gráfico 6. Índice de Precios de Consumo

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: OCDE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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(20,3%), Eslovaquia (15%) e Irlanda (13,6%) presentan las tasas más altas, situándose 
también Grecia, Portugal y Francia por encima de la media. Frente a ello, son Austria 
(3,8%) y Países Bajos (4,4%) los que registran las tasas más bajas. 

Por lo que respecta a los precios, la inflación se ha situado en agosto en el 1,6%, una 
décima menor que la del mes anterior, siendo la subyacente, que excluye la energía y los 
alimentos no elaborados, del 1%, por segundo mes consecutivo. Por componentes, los 
mayores aumentos corresponden a bebidas alcohólicas y tabaco, y transporte (3,3% inte-
ranual ambas), mostrando también aumentos superiores al índice general vivienda (2,6%), 
educación, y otros (2,3% ambos). En el lado opuesto, cabe señalar los descensos registrados 
en comunicaciones (-0,5%), y ocio y cultura (-0,1%).  

Por países, el más inflacionista es Grecia (5,6%), seguido de Chipre (3,4%), Malta (3%), 
Luxemburgo (2,5%), Eslovenia y Bélgica (2,4% ambos). Por el contrario, Irlanda sigue 
mostrando una tasa de inflación negativa (-1,2%), y se sitúan por debajo de la media Fin-
landia (1,3%), Países Bajos (1,2%), Eslovaquia (1,1%) y Alemania (1%). 

La incertidumbre sobre la solidez de la recuperación de la economía mundial, y la ausencia 
de presiones inflacionistas, han motivado que no se produzcan cambios sustanciales en la 
política monetaria diseñada por los bancos centrales de los principales países industriali-
zados, continuando los tipos de intervención inalterados en mínimos históricos.

La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene desde diciembre de 2008 el tipo de los fon-
dos federales fijado en el 0,25%, al igual que el Banco de Japón, que en dicha fecha situó el 
tipo de descuento en el 0,3%. Por su parte, el Banco de Inglaterra no ha modificado desde 
marzo de 2009 el tipo de intervención, que rebajó al mínimo del 0,5%, y el Banco Central 
Europeo (BCE) ha seguido manteniendo el tipo de interés de las operaciones principales 

La inflación en la 
Eurozona se sitúa en 
el 1,6% en agosto.

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

	 2010

	 	 2008	 2009	 I	 II

DEMANDA	AGREGADA	 	 	 	 	 	 	

	 Gasto	en	consumo	final	 0,9	 -0,1	 0,5	 0,8

	 	 Gasto	en	consumo	final	de	los	hogares	e	ISFLSH	 0,4	 -1,1	 0,3	 0,8

	 	 Gasto	en	consumo	final	de	las	AAPP	 2,3	 2,5	 1,2	 1,1

	 Formación	Bruta	de	Capital	 -1,7	 -14,9	 -0,1	 7,0

	 	 Formación	Bruta	de	Capital	Fijo	 -1,0	 -11,3	 -4,6	 -1,0

	 	 Variación	de	existencias	(*)	 -0,1	 -0,8	 0,9	 1,5

			 Demanda	interna	(*)	 0,3	 -3,3	 0,4	 2,1

			 Exportación	de	bienes	y	servicios	 0,6	 -13,0	 5,9	 12,0

	 Importación	de	bienes	y	servicios	 0,5	 -11,6	 5,0	 12,8

PRODUCTO	INTERIOR	BRUTO	a	precios	de	mercado	 0,4	 -4,0	 0,8	 1,9

OFERTA	AGREGADA

	 Ramas	agraria	y	pesquera	 0,3	 2,0	 0,7	 0,5

	 Ramas	industriales	y	energéticas	 -2,3	 -13,4	 3,9	 7,1

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

	 Ramas	de	los	servicios	 1,6	 -1,7	 0,8	 1,1

	 Impuestos	netos	sobre	los	productos	 -1,3	 -3,0	 0,0	 2,2

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	en	2010	(16	Estados	miembros).

FUENTE:	Eurostat.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Los tipos de interés 
fijados por los 
bancos centrales 
siguen en mínimos 
históricos. 
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de financiación en el 1% desde mayo de 2009, su nivel más bajo desde la configuración de 
la Unión Económica y Monetaria. 

Por lo que respecta a la evolución de los tipos de cambio, el dólar  muestra valores superio-
res a los registrados en el año anterior tanto respecto al euro como a la libra esterlina. En 
concreto, el dólar cotiza por término medio en agosto a 0,776 euros, un 10,7% por encima 
de su nivel en el mismo mes de 2009, y a 0,639 libras esterlina, lo que supone una subida 
del 5,7% interanual. Por el contrario, respecto al yen, el dólar experimenta una significativa 
depreciación, cotizando a 85,3 yenes, un 10% menos que en el mismo mes del año ante-
rior, y un mínimo desde que se tiene información (1973). 

Todos estos resultados confirman que la economía mundial está recuperando la senda de 
crecimiento en 2010, si bien con ritmos diferenciados según países, y en un escenario, no 
obstante, en el que persisten aún incertidumbres sobre su sostenibilidad y solidez, dado que 
los indicadores de coyuntura más recientes señalan una cierta moderación de la actividad 
en la segunda mitad del año. Las previsiones económicas que contempla el Fondo Mone-

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

FUENTE: Banco Central Europeo.

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

	 	 2009	 2010	 2011	 2009	 2010	 2011	 2009	 2010	 2011

PIB

MUNDO	 -	 -	 -	 -0,6(*)	 4,6(*)	 4,3(*)	 -0,9	 4,0	 4,0

PAISES	EN	DESARROLLO	 -	 -	 -	 2,5(*)	 6,8(*)	 6,4(*)	 2,1	 6,3	 6,2

China		 8,7	 11,1	 9,7	 9,1(*)	 10,5(*)	 9,6(*)	 8,7	 10,3	 9,4

PAÍSES	INDUSTRIALIZADOS	 -3,3	 2,7	 2,8	 -3,2(*)	 2,6(*)	 2,4(*)	 -3,4	 2,0	 2,1

EE.UU.		 -2,4	 3,2	 3,2	 -2,4(*)	 3,3(*)	 2,9(*)	 -2,4	 2,8	 2,5

Japón	 -5,2	 3,0	 2,0	 -5,2(*)	 2,4(*)	 1,8(*)	 -5,2	 2,1	 1,5

Unión	Europea	 -	 -	 -	 -4,1(*)	 1,0(*)	 1,6(*)	 -4,2(*)	 1,8(*)	 1,7

Zona	Euro	 -4,1	 1,2	 1,8	 -4,1(*)	 1,0(*)	 1,3(*)	 -4,1(*)	 1,7(*)	 1,5

España	 -3,6	 -0,2	 0,9	 -3,6(*)	 -0,4(*)	 0,6(*)	 -3,7(*)	 -0,3(*)	 0,8

INFLACIÓN	(2)	

PAISES	EN	DESARROLLO	 -	 -	 -	 5,2(*)	 6,3(*)	 5,0(*)	 -	 -	 -

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

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

EE.UU.		 -0,3	 1,9	 1,1	 -0,3	 2,1	 1,7	 -0,4	 1,7	 0,3

Japón	 -1,4	 -0,7	 -0,3	 -1,4	 -1,4	 -0,5	 -1,4	 -0,5	 -0,4

Unión	Europea	 -	 -	 -	 0,9	 1,5	 1,5	 1,0(*)	 1,8(*)	 1,7

Zona	Euro	 0,3	 1,4	 1,0	 0,3	 1,1	 1,3	 0,3(*)	 1,4(*)	 1,7

España		 -0,3	 1,4	 0,6	 -0,3	 1,2	 1,0	 -0,2(*)	 1,6(*)	 1,6

TASA	DE	PARO	(3)

PAÍSES	INDUSTRIALIZADOS	 8,1	 8,5	 8,2	 8,0	 8,4	 8,0	 -	 -	 -

EE.UU.		 9,3	 9,7	 8,9	 9,3	 9,4	 8,3	 9,3	 9,7	 9,8

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

Unión	Europea	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 8,9	 9,8	 9,7

Zona	Euro	 9,4	 10,1	 10,1	 9,4	 10,5	 10,5	 9,4	 10,3	 10,4

España	 18,0	 19,1	 18,2	 18,0	 19,4	 18,7	 18,0	 19,7	 19,8

EMPLEO	

PAÍSES	INDUSTRIALIZADOS	 -1,8	 0,2	 1,0	 -2,2	 -0,3	 1,3	 -	 -	 -

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

Japón	 -1,6	 0,0	 0,0	 -1,6	 -0,6	 -0,1	 -1,6	 -1,0	 -0,2

Unión	Europea	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -2,0	 -0,9	 0,3

Zona	Euro	 -1,8	 -0,9	 0,0	 -1,8	 -1,4	 0,0	 -2,1	 -1,0	 0,1

España	 -6,8	 -2,1	 0,2	 -6,7	 -2,0	 0,4	 -6,7	 -2,5	 -0,1

COMERCIO	MUNDIAL	

Volumen		 -11,0	 10,6	 8,4	 -11,3(*)	 9,0(*)	 6,3(*)	 -11,2	 7,8	 6,2

NOTAS:	 (*)	Datos	correspondientes	a	las	revisiones	llevadas	a	cabo	en	los	meses	de	julio	(FMI)	y	septiembre	(Comisión	Europea)	de	2010.

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

	 (2)	Precios	de	consumo.	Media	anual.	 	

	 (3)	%	sobre	población	activa.	 	

FUENTE:	OCDE	(mayo	2010),	FMI	(abril	2010)	y	Comisión	Europea	(mayo	2010).		 	

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	

Cuadro 3. Economía Internacional. Estimaciones y previsiones económicas
Período 2009-2011 (1)
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tario Internacional (FMI) en su último informe publicado en el mes de julio, recogen un 
incremento del PIB mundial en 2010 del 4,6% en términos reales, 0,4 décimas superior al 
que se preveía en su anterior informe de abril, apuntando para 2011 la continuidad de esta 
trayectoria de aumento, si bien a un ritmo algo más bajo (4,3%). 

Por áreas, se espera que los países emergentes y en desarrollo sigan mostrando un elevado 
dinamismo, con un incremento del 6,8% en 2010 y del 6,4% en 2011. Especialmente 
destacan los países en desarrollo de Asia, con tasas del 9,2% y 8,5% en 2010 y 2011, res-
pectivamente, liderados por China (10,5% en 2010 y 9,6% en 2011). 

Junto a ello, las economías industrializadas retomarán la senda de crecimiento, previendo 
el FMI un aumento del PIB del 2,6% en el presente ejercicio y del 2,4% en el siguiente. 
Estados Unidos presentará un incremento superior a la media, con tasas del 3,3% y 2,9%, 
respectivamente, siendo más moderado el avance en Japón, donde el PIB podría crecer un 
2,4% en 2010, y un 1,8% en 2011. 

En la misma línea que el FMI, la Comisión Europea ha revisado al alza en el mes de sep-
tiembre sus anteriores previsiones de crecimiento del PIB en la Unión Europea y la Zona 
Euro, si bien ha matizado que la recuperación sigue siendo frágil, con una elevada incer-
tidumbre y una evolución desigual por países. En concreto, espera crecimientos del 1,8% 
en la UE y del 1,7% en la Zona Euro en 2010, tasas en torno a 0,8 puntos por encima de 
las anteriormente publicadas en mayo. Para 2011, sus previsiones son de crecimientos del 
1,7% y 1,5%, respectivamente. 

En materia de precios, el FMI espera que las tasas de inflación continúen siendo moderadas 
en las economías industrializadas en el presente año y el siguiente, oscilando en torno al 
1,4% en ambos ejercicios. Mientras, en las economías emergentes y en desarrollo, la tasa 
de inflación podría repuntar casi un punto en 2010, hasta el 6,3%, reduciéndose posterior-
mente en el año siguiente hasta el 5%. 

La mejora de la actividad económica viene acompañada de una recuperación del comercio 
mundial, que tras haberse reducido un 11,3% en términos reales en 2009, muestra un 
elevado dinamismo en lo que va transcurrido del presente año, apuntando el FMI que los 
intercambios comerciales aumentarán por término medio un 9% en 2010, con una cierta 
ralentización en 2011 (6,3%). 

Finalmente, en el mercado laboral, el FMI espera que se modere el proceso de destrucción 
de empleo en los países industrializados, reduciéndose la población ocupada un 0,3% en 
el presente ejercicio, y retomando en 2011 la senda de crecimiento, con un aumento del 
1,3%. Con todo, la tasa de paro seguirá su trayectoria ascendente en 2010, estimándose 
que se sitúe en el 8,4% de la población activa, la más elevada desde que se tiene informa-
ción (1980), reduciéndose ligeramente en 2011 al 8%.

RÓTULO 13RÓTULO 13
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En el segundo trimestre de 2010, el Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIB 
p.m.) generado por la economía española creció por segundo trimestre consecutivo en 
relación con el trimestre anterior. Según la Contabilidad Nacional Trimestral del INE, el 
crecimiento se cifra en el 0,2% intertrimestral, una décima por encima al resultado mostra-
do en el primer trimestre de 2010.

No obstante, la tasa de variación interanual continúa siendo negativa, del 0,1% interanual, 
si bien, 1,2 puntos menos que en el trimestre anterior, mientras que la Eurozona duplica el 
crecimiento positivo registrado en el primer trimestre (1,9% interanual). 

Estos resultados se trasladan a mercado laboral, donde según la EPA, el número de ocupa-
dos aumentó en el segundo trimestre del año respecto al trimestre anterior, por primera vez 
en dos años, moderándose así la caída interanual hasta el 2,5%, 1,1 puntos menos que en 
el primer trimestre del año, igual a la caída en términos de puestos de trabajo equivalentes 
a tiempo completo según la Contabilidad Nacional Trimestral del INE. 

Todo ello, en un contexto nominal en el que los precios mantienen valores positivos mode-
rados, moviéndose entre el 1,5% registrado en abril y el 1,8% en agosto.

Por el lado de la demanda, la menor caída del PIB en términos interanuales se explica por 
la reducción de la contribución negativa de la demanda nacional que se cifra en –0,5 pun-
tos frente a –2,8 puntos del primer trimestre. Por el contrario, la demanda externa atenúa 
su aportación positiva al crecimiento agregado en 1,1 puntos, situándose en 0,4 puntos 
porcentuales.

Desde el punto de vista de la oferta, los resultados del segundo trimestre son dispares según las 
distintas ramas de actividad. De esta forma, mientras que el sector industrial en su conjunto 
y los servicios registran tasas de crecimiento positivas, por primera vez tras el proceso de con-
tracción, la agricultura y la construcción continúan registrando resultados negativos. 

Analizando más detalladamente la oferta productiva, el sector primario incrementa su 
contracción en 1,3 puntos, cayendo su Valor Añadido a precios básicos (VAB p.b.) un 

En el segundo 
trimestre de 2010, 
el PIB de la 
economía española 
crece un 0,2% 
intertrimestral, por 
segundo trimestre 
consecutivo.

Gráfico 9. Producto Interior Bruto. España

NOTA: Series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índice de volumen encadenado referencia 2000.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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3,5% interanual, teniendo un impacto negativo importante la meteorología adversa du-
rante el trimestre.

Mientras, el sector industrial en su conjunto, presenta una tasa de crecimiento positiva del 
1,8% interanual, por primera vez desde mediados de 2008. Concretamente, el valor aña-
dido de las ramas puramente industriales acelera 4,5 puntos su crecimiento, hasta situarlo 
en el 2,2% interanual en el segundo trimestre de 2010, debido a la mayor demanda de 
bienes de consumo, especialmente duraderos y de bienes de capital. Por su parte, las ramas 
energéticas aumentan en una décima su crecimiento (0,2% interanual).

En la construcción, el VAB se contrae un 6,4% interanual en el segundo trimestre, una 
décima más que en el precedente, determinado, principalmente, por la situación más des-
favorable de la obra en infraestructuras y edificación no residencial.

Finalmente, el sector servicios, registra un crecimiento positivo del 0,4% interanual, por 
primera vez desde finales de 2008, siendo menos intenso en el caso de los servicios de mer-
cado (0,3% interanual), que en las actividades de no mercado (0,7% interanual). 

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

	 2010

	 	 2008	 2009	 I	 II

Ramas	agraria	y	pesquera	 -2,1	 1,0	 -2,2	 -3,5

Ramas	industriales	 -2,7	 -13,6	 -2,3	 2,2

Ramas	energéticas	 5,8	 -6,4	 0,1	 0,2

Construcción	 -1,6	 -6,2	 -6,3	 -6,4

Ramas	de	los	servicios	 2,3	 -1,0	 -0,4	 0,4

	 Servicios	de	mercado	 1,7	 -1,9	 -0,7	 0,3

	 Servicios	de	no	mercado	 4,7	 2,1	 0,6	 0,7

Impuestos	netos	sobre	productos	 -1,1	 -6,0	 -1,2	 1,7

PIB	p.m.	 0,9	 -3,7	 -1,3	 -0,1

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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Desde la óptica de la demanda agregada, en el segundo trimestre de 2010, la moderación 
del ritmo de contracción de la economía española, se explica por la reducción de la apor-
tación negativa de la demanda nacional al PIB, que se reduce en 2,3 puntos respecto al an-
terior trimestre, restando medio punto al crecimiento agregado. Mientras que, la demanda 
externa aminora 1,1 puntos su aportación positiva, cifrándose en 0,4 puntos.

La menor contracción de la demanda nacional se explica por la moderación del ritmo de 
caída de sus dos principales componentes. Por un lado, el gasto en consumo final presenta 
un crecimiento positivo del 1,5% interanual, 1,8 puntos superior al resultado del primer 
trimestre, siendo positivo por primera vez después de un año y medio de caída. En concre-
to, el gasto en consumo final de los hogares presenta una tasa de crecimiento del 2% inte-
ranual, tras siete trimestres de caída, nivel que no se alcanzaba desde principios de 2008, 
destacando por su dinamismo el gasto en consumo de bienes duraderos, gracias a la anti-

Se recupera el gasto 
en consumo de 
los hogares (2% 
interanual),  y la 
inversión en bienes 
de equipo (8,7%).

Cuadro 5. Producto Interior Bruto y Demanda Agregada. España

	 2010

	 	 2008	 2009	 I	 II

Gasto	en	consumo	final	 0,9	 -2,3	 -0,3	 1,5

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

	 Gasto	en	consumo	final	de	las	ISFLSH	 0,9	 1,0	 0,9	 1,3

	 Gasto	en	consumo	final	de	las	AAPP	 5,8	 3,2	 -0,2	 0,4

Formación	bruta	de	capital	fijo	 -4,8	 -16,0	 -10,5	 -7,0

	 Bienes	de	equipo	 -2,5	 -24,8	 -4,8	 8,7

	 Construcción	 -5,9	 -11,9	 -11,4	 -11,4

	 Otros	productos	 -4,1	 -16,2	 -15,4	 -12,4

Demanda	Nacional	(*)	 -0,6	 -6,4	 -2,8	 -0,5

Exportación	de	bienes	y	servicios	 -1,1	 -11,6	 8,8	 10,5

Importación	de	bienes	y	servicios	 -5,3	 -17,8	 2,0	 8,1

PIB	p.m.	 0,9	 -3,7	 -1,3	 -0,1

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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cipación de la demanda por el alza del IVA en julio. De igual modo, el gasto en consumo 
de las Instituciones sin Fin de Lucro al Servicio de los Hogares, mejora en cuatro décimas 
el crecimiento registrado a principios de año. En igual sentido, el gasto en consumo final 
de las Administraciones Públicas, aumenta un 0,4% interanual, seis décimas más que en el 
trimestre precedente. 

Por el lado de la inversión, la Formación Bruta de Capital Fijo continúa moderando su 
decrecimiento, concretamente 3,5 puntos menos que en el primer trimestre del año, hasta 
situarse en el -7% interanual. Este mejor comportamiento se produce, en la inversión en 
bienes de equipo, que presenta un crecimiento del 8,7% interanual, positivo por primera 
vez tras siete trimestres de contracción, en sintonía con los indicadores de seguimiento que 
registran evoluciones más favorables, destacando la matriculación de vehículos de carga 
con tasas de crecimiento superiores al 20%. La inversión en otros productos muestra un 
comportamiento menos favorable y se contrae un 12,4% en el segundo trimestre, tres 
puntos menos que en el trimestre precedente. Por su parte, la inversión en construcción, 
cae un 11,4% interanual, igual que en el trimestre anterior, registrando un menor descenso 
la inversión en viviendas (-19,3%), mientras que, el resto de construcciones retroceden un 
5,7% interanual, 1,6 puntos más que en el primer trimestre. 

En la vertiente externa, se reduce la contribución positiva al crecimiento del PIB en 1,1 
puntos, hasta situarse en 0,4 puntos porcentuales. Tanto las importaciones como las expor-
taciones aceleran sus crecimientos positivos, siendo más intenso en el caso de las importa-
ciones. 

Este comportamiento de la oferta y la demanda se ha trasladado al mercado laboral, don-
de según la EPA, en el segundo trimestre, por primera vez en dos años, el número de ocu-
pados aumentó respecto al trimestre anterior, moderándose así la caída interanual hasta el 
2,5%, 1,1 puntos menos que en el primer trimestre del año, y similar a la caída en términos 
de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, en términos de la Contabilidad 
Nacional Trimestral del INE. 

Esta moderación del descenso del empleo ha venido acompañado de un ligero aumento 
de la incorporación de activos (0,2% interanual). Ello ha conllevado un aumento del nú-
mero de desempleados del 12,3% en el segundo trimestre de 2010 y una tasa de paro del 
20,1%.

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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La información más avanzada que se conoce de evolución del paro registrado, publicado 
por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) muestra una moderación de su ritmo 
de crecimiento, con un aumento del 9,4% en el mes de agosto, por debajo del 11,7% con 
que se cerró el segundo trimestre de 2010, en un contexto también de menor descenso de 
la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social, que se cifra en un -1,6% interanual en 
agosto (-1,7% en junio).

En el ámbito de los precios, y desde el punto de vista de la producción, en el primer trimes-
tre, el crecimiento del deflactor del PIB se sitúa en el 0,3% interanual, dos décimas inferior 
al del trimestre anterior. 

Por su parte, el Índice de Precios al Consumo (IPC), presenta al finalizar el segundo tri-
mestre, un crecimiento del 1,5% interanual, una décima más elevado que la del anterior 
trimestre y al mostrado en la Zona Euro. La última información disponible, correspon-
diente al mes de agosto, muestra un crecimiento del 1,8% interanual, una décima inferior 
a la del mes anterior.

Esta ligera contención de la inflación en agosto se explica por la evolución de los precios 
de carburantes y combustibles que aumentan un 10,9% interanual, cuatro puntos menos 

Gráfico 14. 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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Gráfico 13. 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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que en el mes de julio, en un contexto de ralentización del ritmo de crecimiento de los 
precios de las materias primas en los mercados internacionales, en particular el precio del 
barril de petróleo Brent que cotiza, por término medio en agosto a 77 dólares el barril, un 
6,2% más que en el mismo mes del año anterior, y su ritmo más bajo desde octubre de 
2009.  Por otro lado, la inflación subyacente, que no incluye los alimentos no elaborados 
ni los productos energéticos, se sitúa en agosto en el 1% interanual, dos décimas superior 
al registrado el mes anterior.

En cuanto a los salarios, los resultados de la negociación colectiva, según el Ministerio 
de Trabajo e Inmigración, hasta el mes de agosto sitúan el incremento salarial pactado en 
convenio en el 1,28% interanual, 1,3 puntos menos que en el mismo mes del año anterior 
(2,58%), y medio punto por debajo de la tasa de inflación, con la consiguiente pérdida de 
poder adquisitivo. 

En relación a la política monetaria, y en un contexto en el que la evolución de los mer-
cados financieros ha estado condicionada por las dudas sobre el vigor de la recuperación 
económica y la ausencia de presiones inflacionistas, el Banco Central Europeo (BCE) ha 
mantenido inalterado el tipo de interés de las operaciones principales de financiación, en el 
nivel en que quedó establecido en mayo de 2009 (1%), siendo su nivel más bajo desde la 
configuración de la Unión Económica y Monetaria.

Mientras, los agregados monetarios en la Eurozona, concretamente el M3, presenta una 
tasa de crecimiento prácticamente nula en el segundo trimestre del año, abandonando 
las tasas negativas, y situándose muy por debajo del valor de referencia fijado por el BCE 
(4,5%).

Con respecto a la balanza de pagos, en los seis primeros meses del año, se registra un 
descenso del déficit de la balanza por cuenta corriente y un aumento del superávit de la 
balanza de capital. 

En concreto, el déficit acumulado de la balanza por cuenta corriente se situó en 29.579,7 
millones de euros, un 13,2% inferior al registrado en el mismo período del año anterior, 
debido, al menor déficit de la balanza de rentas (-36,8%), que compensa la ampliación 
del déficit de la balanza comercial (6,8%) y de transferencias corrientes (9%), así como el 
descenso del superávit de la balanza de servicios (-2,8%).

Gráfico 15. 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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Por su parte, la cuenta de capital registra un superávit de 3.767,7 millones de euros, un 
70,1% superior al del primer semestre del año anterior.

El saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, que mide la capacidad o necesidad 
de financiación de la economía, registra en los seis primeros meses del año una necesidad 
de financiación de 25.812 millones de euros, un 19% inferior a la del mismo período del 
año anterior.

Por su parte, la cuenta financiera, excluido el Banco de España,  acumula en la primera mi-
tad del año, unas salidas netas de capital por valor de 39.300,8 millones de euros, frente a 
las entradas netas de 26.149,4 millones de euros del mismo período del año anterior, resul-
tado, principalmente, de las generadas por operaciones en forma de inversiones de cartera 
y otras inversiones, que superaron las entradas netas asociadas a las inversiones directas y 
los derivados financieros.

En cuanto a la ejecución de las Cuentas Públicas, el Estado registró hasta agosto, un dé-
ficit de 34.849 millones de euros en términos de contabilidad nacional, lo que equivale al 
3,3% del PIB, un 42,2% inferior al registrado en el mismo período del año anterior.

Teniendo en cuenta las cifras de ingresos no financieros, que aportan datos del conjunto 
de las Administraciones Públicas, la recaudación neta obtenida ascendió a 110.745 millo-
nes de euros, con un incremento del  10,1% respecto al mismo período del año anterior, 
explicado por las medidas de consolidación fiscal adoptadas y las menores devoluciones de 
IVA. En lo que se refiere a los pagos no financieros alcanzaron la cifra de 115.984 millones 
de euros, lo que supone un descenso del 4,6% interanual, consecuencia de las medidas de 
austeridad aprobadas por el Gobierno.
 
En un contexto de incertidumbre sobre el vigor y la solidez de la recuperación de la acti-
vidad económica internacional, las previsiones de los distintos organismos nacionales e 
internacionales coinciden en señalar que para el año 2010 la economía española registre 
tasas de crecimiento del PIB ligeramente negativas,  recuperando valores de crecimiento 
positivos en 2011.

En concreto, el Ministerio de Economía y Hacienda, en el escenario macroeconómico 
que acompaña al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011, presentado en 
septiembre, estima para 2010 un retroceso del PIB del 0,3%, igual al recorte esperado por 
la Comisión Europea en su revisión de septiembre, y similar a la prevista por la OCDE en 
mayo (-0,2%), y por el FMI en abril (-0,4%).

	 Mº	Econ.	y	Hac.	 Comisión	Europea	 OCDE	 FMI

	 2010	 2011	 2010	 2011	 2010	 2011	 2010	 2011

PIB	 -0,3	 1,3	 -0,3(*)	 0,8	 -0,2	 0,9	 -0,4(*)	 0,6(*)

Consumo	Privado	 0,5	 1,8	 0,2	 1,2	 0,5	 1,0	 0,2	 1,2

Empleo	(1)	 -2,2	 0,3	 -2,5	 -0,1	 -2,1	 0,2	 -2,0	 0,4

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

Tasa	de	paro	(3)	 19,8	 19,3	 19,7	 19,8	 19,1	 18,2	 19,4	 18,7

NOTAS:	 %	variaciones	interanuales,	salvo	indicación	contraria.	 	 	 	 	 	 	

	 (*)	Datos	correspondientes	a	la	revisión	efectuada	en	julio	por	el	FMI	y	septiembre	por	la	Comisión	Europea.		 	 	

(1)	En	términos	de	Contabilidad	Nacional.	MEH,	Comisión	Europea	y	OCDE:	Empleo	equivalente	a	tiempo	completo.			 	 	

(2)	MEH:	deflactor	del	PIB;	Comisión	Europea,	OCDE	y	FMI:	precios	de	consumo.			 	 	 	 	 	

(3)	%	sobre	población	activa.	 	 	 	 	 	 	 	 	

FUENTE:	Ministerio	de	Economía	y	Hacienda	(Septiembre	2010);	Comisión	Europea	(Mayo	2010);	OCDE	(Mayo	2010);	FMI	(Abril	2010).	 	

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	

Cuadro 6. Economía Española. Previsiones macroeconómicas

El Estado registra 
un déficit 
equivalente al 
3,3% del PIB hasta 
agosto, casi la mitad 
que en el mismo 
período del año 
anterior. 
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Este comportamiento menos contractivo se va a trasladar al mercado laboral, estimando 
el Ministerio de Economía y Hacienda, un descenso de la ocupación, medida en términos 
de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, del 2,2% en 2010, tres veces menor 
que en 2009. Con todo, la tasa de paro va a seguir aumentando, situándose en el 19,8% de 
media en 2010 según el  Ministerio de Economía y Hacienda.

Con respecto a los precios, el Ministerio de Economía y Hacienda estima un repunte del 
deflactor del PIB, y que alcance un crecimiento del 0,4% en 2010. Por su parte, se estiman 
crecimientos algo superiores para los precios de consumo, en torno al 1,2% del FMI y el 
1,6% de la Comisión Europea.

Para el año 2011, los distintos organismos coinciden en señalar que la economía española 
volverá a recuperar las tasas de crecimiento positivas, que oscilan entre el 1,3%, estimado 
por el Ministerio de Economía y Hacienda, y el 0,6%, según la última revisión efectuada 
en julio por el FMI.

Las previsiones 
apuntan tasas 

ligeramente 
negativas en 2010, 

y recuperación en 
2011.
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Economía Andaluza: Rasgos Básicos

En el segundo trimestre de 2010, y en línea con lo observado en España, la economía an-
daluza vuelve a registrar un aumento real del Producto Interior Bruto (PIB), por segundo 
trimestre consecutivo. 

Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía que elabora el IEA, el PIB crece un 0,2% 
respecto al primer trimestre, igual que en el conjunto de la economía española. 

Desde el punto de vista de la demanda, este crecimiento intertrimestral se ha sustentado 
en los componentes internos, fundamentalmente, en la formación bruta de capital, que 
recupera tasas positivas, con un incremento del 1,9%, en un contexto de descenso a nivel 
nacional (-0,5%). 

En lo que a la oferta se refiere, todas las ramas experimentan aumentos, salvo la cons-
trucción, correspondiendo las mayores tasas a la agricultura (2,1%), seguido de las ramas 
energéticas e industriales (1,5% ambas). 

En términos interanuales, se sigue moderando de forma significativa el ritmo de caída, con 
un descenso real del PIB del 0,4% en el segundo trimestre, frente al -1,5% del primero, 
siendo el más bajo desde que se iniciara la trayectoria de contracción en el tercer trimestre 
de 2008.

Esta ralentización del ritmo de descenso de la economía viene explicado, desde la perspecti-
va de la demanda, por la intensa reducción de la contribución negativa de la vertiente inter-
na, que pasa de restar 2,9 puntos en el primer trimestre, a sólo dos décimas en el segundo. Y 
ello, fruto de la menor caída de la inversión, que experimenta la tasa de descenso más baja 
en dos años (-5,9% interanual), y, especialmente, de la recuperación del consumo, con un 
crecimiento del 1,7%, sobre todo el realizado por los hogares (2,1%). 

Desde el punto de vista de la oferta, destaca el comportamiento más favorable de los sec-
tores no agrarios, especialmente de los servicios, que tras cinco trimestres consecutivos de 
caída, vuelve a mostrar crecimientos positivos (0,4% interanual), tanto en los servicios de 
mercado (0,3%) como en los de no mercado (0,7%). Junto a ello, las ramas energéticas 

Por segundo 
trimestre 
consecutivo, el PIB 
de Andalucía crece, 
un 0,2% respecto al 
trimestre anterior.

Gráfico 16. Producto Interior Bruto. Andalucía

NOTA: Tasas de variación.

FUENTE: IEA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 17. 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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e industriales (-1,7% interanual, en su conjunto) y la construcción (-5,6%) moderan su 
perfil descendente. 

Esta evolución de la oferta productiva y la demanda se está trasladando al mercado laboral 
y al tejido productivo. 

En el mercado laboral, la población ocupada sigue moderando su perfil descendente, des-
tacando, entre otros, la creación de empleo indefinido, en las mujeres, y en los trabajadores 
con estudios universitarios; al tiempo, se atenúa la trayectoria de aumento del número de 
parados, en un contexto en el que la incorporación de activos sigue a ritmos elevados, muy 
superiores a la media nacional.  

En el tejido empresarial, entre enero y julio se han creado en Andalucía 6.438 sociedades 
mercantiles en términos netos, esto es, creadas menos disueltas, 266 más que en el mismo 
período del año anterior, lo que supone un incremento del 4,3% interanual. 

Y todo ello en un contexto de tasas de inflación moderadas, siendo el incremento interanual 
del IPC en agosto del 1,8%, igual a la media nacional, una décima inferior al registrado en 
el mes precedente, y por debajo del conjunto de países de la UE (2%). 

Centrando el análisis en la evolución de la oferta productiva, los sectores no agrarios expe-
rimentan una significativa ralentización del ritmo de caída, reduciéndose un 0,6% inter-
anual, 1,1 puntos menos que en el primer trimestre, destacando el aumento de la actividad 
en los servicios. 

Mientras, en el sector primario, el Valor Añadido Bruto (VAB), corregido de efectos esta-
cionales y de calendario, disminuye un 2,6% interanual, tras el práctico estancamiento del 
primer trimestre, con todo un punto menos que en el conjunto de la economía española 
(-3,5%), y en un contexto de aumento muy moderado en la Eurozona (0,5%).  

Diferenciando por subsectores, el avance de superficies y producciones de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, correspondiente al mes de agosto, muestra una reducción de la produc-
ción en la mayoría de cultivos, a excepción de frutales cítricos, leguminosas, forrajes y viñedo. 

En relación al subsector pesquero, y según los datos de pesca comercializada en lonjas de 
Andalucía, se registra una caída en el segundo trimestre del 15,1% interanual, tras el ligero 
aumento observado en el primero (1,3%).  

Se crean 6.438 
sociedades 

mercantiles en 
términos netos en los 
siete primeros meses 

de 2010. 
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Recuadro 1. DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO EN ANDALUCÍA.

La información proporcionada por la Contabilidad Regional Anual de Andalucía, del IEA, permite 
analizar el tamaño que presenta tanto el sector público como el sector privado en la economía andalu-
za, y su comparativa con el conjunto de la economía española, a partir de los datos de la Contabilidad 
Nacional de España, siendo la última referencia temporal disponible el año 2008. 

Según estos datos, en 2008, el PIB generado por el sector público en Andalucía, medido por el valor 
añadido de los servicios de no mercado, ascendió a 25.692 millones de euros, lo que representa el 17% 
del total nacional, peso similar al que presenta la población andaluza en la española (17,8%). 

Mientras, el PIB generado por el sector privado (diferencia entre el PIB total y el del sector público) 
alcanzó los 126.153 millones de euros, lo que supone el 13,5% del total nacional, porcentaje inferior 
tanto al que Andalucía tiene en términos de población, como en generación global de PIB (14%), y 
en tejido empresarial (15,1%). 

Dividiendo el PIB entre el empleo utilizado en su generación, se obtiene la productividad, que en el 
conjunto de la economía andaluza es en 2008 el 91,3% de la media española. Por sectores institu-
cionales, este diferencial desfavorable viene determinado por el sector privado, cuya productividad 
representa el 90,8% del promedio nacional, mientras que en el sector público su nivel es equivalente 
al de España. 
 
Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de aumentar el tamaño del sector empresarial en 
Andalucía, dado que su peso es inferior al que presentan otros indicadores como la población, siendo 
necesario impulsar el crecimiento de la iniciativa privada y la capacidad emprendedora en Andalucía, 
para aumentar la natalidad empresarial y la generación de empleo en el sector privado, prestando es-
pecial atención también a la mejora de los niveles de productividad.

SECTOR PÚBLICO Y SECTOR PRIVADO. ANDALUCÍA-ESPAÑA.

Notas:	Datos	referidos	a	2008,	excepto	población	y	número	de	empresas,	a	1	de	enero	de	2010.

	 (1)	VAB	Servicios	de	no	mercado

	 (2)	Puestos	de	trabajo.

	 (3)	Servicios	de	no	mercado.

	 (4)	Productividad=	PIB/Empleo.

Fuente:	Contabilidad	Regional	Anual	de	Andalucía	(IEA);	Contabilidad	Nacional	de	España	(INE).

Elaboración:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

ANDALUCÍA ESPAÑA % AND/ESP

POBLACIÓN	(Personas) 8.353.843 46.951.532 17,8

Nº	EMPRESAS 498.579 3.291.263 15,1

PIB	(Millones	€) 151.844 1.088.124 14,0

Sector	público	(1) 25.692 150.813 17,0

Sector	privado 126.153 937.311 13,5

EMPLEO	(2)	(Miles) 3.285,4 21.495,0 15,3

Sector	público	(3) 757,8 4.448,1 17,0

Sector	privado 2.527,5 17.046,8 14,8

PRODUCTIVIDAD	(4)	(Miles	€) 46,2 50,6 91,3

Sector	público 33,9 33,9 100,0

Sector	privado 49,9 55,0 90,8
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En el mercado laboral, la ocupación en el sector experimenta un incremento del 1,9% inte-
ranual, a diferencia de lo observado en España (-1,1%), siendo el único sector que muestra 
un aumento del empleo. 
 
El sector industrial continúa inscrito en una trayectoria de intensa contención del ritmo 
de caída, con un descenso real del VAB del 1,7% interanual, 3,6 puntos inferior al del tri-
mestre anterior, y el menor desde finales de 2008. 

Por ramas, el comportamiento menos contractivo es generalizado: en las energéticas, el 
VAB decrece un 3%, prácticamente la mitad que en el trimestre precedente; en el resto de 
ramas industriales, la reducción ha sido del 1,3% interanual, 3,8 puntos menor que en el 
primer trimestre, y la más moderada desde mediados de 2008.

En línea con estos resultados, el Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN), 
describe un perfil de contención del ritmo de descenso, con una caída del 5,4% interanual 

Gráfico 18. 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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Gráfico 19. Variación interanual del PIB en el 2º Trimestre 2010. Contribución sectorial

NOTA: Puntos porcentuales.

FUENTE: IEA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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en el segundo trimestre, manteniéndose esta tendencia en julio, última información dispo-
nible, con una reducción del 1,3% interanual. 

Junto a ello, la Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI) recoge unas opiniones más optimistas 
de los empresarios sobre la marcha del sector, por la mejora de la tendencia de la producción 
esperada para los próximos tres meses, el comportamiento menos negativo de la cartera de pe-
didos, y un menor nivel de stocks. En el mismo sentido apunta el Barómetro Empresarial de 
Andalucía que publica el IEA, pasando el índice de clima empresarial de la industria de una 
situación calificada como mala, a una en la frontera calificada entre mala y normal (-20,10), 
y apuntando la previsión del tercer trimestre un clima de normalidad (-17,01).

En el sector de la construcción, el VAB continúa atenuando su ritmo de caída, con un 
descenso real del 5,6% interanual, el menor de los últimos dos años, casi un punto inferior 
al registrado a nivel nacional (-6,4%), y en sintonía con la contracción más moderada que 
muestra el sector en la Zona Euro (-4%). 

Diferenciando por subsectores, este resultado viene explicado, en gran medida, por la trayecto-
ria menos contractiva de la edificación residencial. El Indicador de Actividad en Obra Residen-
cial (elaborado a partir de las viviendas iniciadas periodificadas en función de su plazo teórico 
de ejecución) se reduce un 39,4% interanual en el segundo trimestre, siendo la menor caída 
desde finales de 2008, con un descenso de la iniciación de viviendas del 32,9% interanual, en 
el que destaca la significativa corrección del perfil descendente en el segmento de renta libre 
(-2,7%, frente a -30,4% en el primer trimestre). Asimismo, las viviendas terminadas también 
atenúan notablemente su ritmo de reducción, pasando de caer un 52,5% interanual entre ene-
ro y marzo, a un -31,8% entre abril y junio, destacando el aumento en VPO (20,7%).

En sintonía con la evolución mostrada por la oferta residencial, la demanda de viviendas 
presenta un comportamiento más favorable. Según la estadística de Transacciones Inmo-
biliarias del Ministerio de Vivienda, el número de viviendas transmitidas ha crecido un 
15,8% interanual en Andalucía en el segundo trimestre, por primera vez en tres años, des-
tacando los aumentos en las de segunda mano (32,2%), y en las de renta libre (12,6%). 

Mejoran las 
opiniones de 
los empresarios 
industriales sobre la 
marcha del sector.   

Cuadro 7. Crecimiento del PIB y sus componentes

	 2010

	 	 	 	 Tasas	interanuales	 Tasas	intertrimestrales
	 	 2008	 2009	 I	 II	 I	 II

Agricultura,	ganadería	y	pesca	 -0,3	 1,4	 0,0	 -2,6	 1,6	 2,1
Ramas	industriales	 -1,0	 -10,9	 -5,3	 -1,7	 -0,1	 1,5
	 Energía		 	 0,9	 -2,9	 -5,9	 -3,0	 -3,7	 1,5
	 Industria	 	 -1,6	 -13,4	 -5,1	 -1,3	 1,2	 1,5
Construcción	 	 -4,6	 -10,8	 -6,3	 -5,6	 0,4	 -2,9
Servicios	 	 	 2,3	 -1,0	 -0,4	 0,4	 -0,2	 0,3
	 Servicios	de	mercado	 1,5	 -2,0	 -0,7	 0,3	 -0,1	 0,3
	 Servicios	de	no	mercado	 4,7	 2,1	 0,7	 0,7	 -0,5	 0,5
VAB	a	precios	básicos	 0,8	 -3,3	 -1,6	 -0,7	 0,0	 0,2
Impuestos	netos	sobre	productos	 -1,2	 -6,1	 -0,9	 2,2	 2,5	 0,0
PIB	a	precios	de	mercado	 0,6	 -3,6	 -1,5	 -0,4	 0,2	 0,2
Gasto	en	consumo	final	regional	 1,0	 -2,3	 -0,3	 1,7	 2,0	 0,5
	 Gasto	en	consumo	final	de	los	hogares	regional	 -0,8	 -4,4	 -0,3	 2,1	 2,3	 0,6
	 Gasto	en	consumo	final	de	las	AAPP	e	ISFLSH	 5,7	 3,0	 -0,5	 0,6	 1,3	 0,2
Formación	bruta	de	capital	 -5,2	 -13,4	 -9,3	 -5,9	 -0,8	 1,9
Demanda	regional	(1)	 -0,9	 -6,2	 -2,9	 -0,2	 1,6	 0,9
Exportaciones	 	 0,9	 -8,1	 6,3	 4,7	 0,4	 1,8
Importaciones	 	 -2,5	 -10,6	 1,1	 3,7	 3,3	 2,9

NOTAS:	Tasas	de	variación.	Indices	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.	 	 	 	

La edificación 
residencial atenúa 
su perfil descendente 
entre abril y junio. 
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Gráfico 20. 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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En cuanto al precio, y también según la información del Ministerio de Vivienda, el precio 
del metro cuadrado de la vivienda libre en Andalucía se ha reducido un 4,6% interanual en 
el segundo trimestre (-3,7% en España), siendo el menor descenso desde finales de 2008. 
Por su parte, el precio del metro cuadrado de la vivienda protegida se ha mantenido prác-
ticamente en el mismo nivel del año anterior (0,1%). 

Con todo, y tras haber experimentado en el primer trimestre un aumento, ha vuelto a 
reducirse tanto el número de hipotecas para viviendas (-5,9% interanual en el segundo tri-
mestre), como el importe concedido (-10,5%), situándose el importe medio por hipoteca 
de vivienda en Andalucía en 101.704,6 euros, un 4,9% por debajo de su nivel en el mismo 
período del año anterior, e inferior a la media en España (116.280,6 euros). 

El sector servicios retoma una senda de crecimiento, tras cinco trimestres consecutivos de 
descenso, con un incremento del 0,4% interanual, igual que el del conjunto de la economía 
española, y en un contexto de aumento también en la Zona Euro (1,1%). Estos resultados 
positivos se observan tanto en los servicios de mercado, que crecen un 0,3% interanual, 
primer aumento desde el tercer trimestre de 2008, como en los de no mercado (0,7%). 

En la misma línea, el Indicador de Actividad del Sector Servicios, elaborado por el INE, re-
coge un ligero crecimiento de la cifra de negocios del sector (0,5% interanual en el segundo 
trimestre), tras ocho trimestres consecutivos de caída, con aumentos en comercio (1,7%)  e 
información y comunicaciones (2,4%). 

De otro lado, en el subsector turístico, la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del 
INE señala que el número de viajeros alojados en hoteles de Andalucía ha aumentado un 
0,5% interanual en el segundo trimestre, primer incremento desde comienzos de 2008, 
sustentado en la mayor afluencia de viajeros procedentes del extranjero (3,2% interanual). 
La información más avanzada, referida a los meses de julio y agosto, apunta la continuidad 
de esta trayectoria de aumento del número de viajeros en hoteles de Andalucía, que en la 
temporada alta de verano de 2010 (julio y agosto) ha superado en un 2,1% los niveles del 
mismo período del año anterior. 

En relación al resto de subsectores, y con información referida al empleo, cabe destacar los 
aumentos de la ocupación en “otros servicios ligados a la producción” (14,5% interanual), 
sobre todo actividades financieras y de seguros. Le siguen los “servicios prestados a las em-

La cifra de negocios 
en los servicios crece 
un 0,5%, centrado 

en comercio e 
información y 

comunicaciones. 
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presas” (5,5%), especialmente actividades de programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática (33,4%), y “servicios sociales” (3,8%), básicamente Admi-
nistración pública, defensa y seguridad social y actividades asociativas. En el lado opuesto, 
se reduce la población ocupada en “servicios de ocio y personales” (-6%), sobre todo en 
hogares que emplean personal doméstico y hostelería, y en los “servicios de distribución” 
(-4,5%). 

Tras estos resultados, el número de ocupados en el sector servicios presenta una práctica 
estabilización del ritmo de caída, disminuyendo un 0,5% interanual, en línea con lo ob-
servado en el conjunto nacional (-0,4%), siendo la menor reducción desde que iniciara la 
trayectoria descendente a principios de 2009.

Desde el punto de vista de la demanda agregada, destaca la significativa reducción de la 
aportación negativa de los componentes internos, que pasan de restar 2,9 puntos al creci-
miento en el primer trimestre, a dos décimas en el segundo. 

Y ello, debido, de un lado, a que el gasto en consumo final regional aumenta un 1,7% 
interanual, tras año y medio de continuas caídas, dos décimas más que en España (1,5%), 
y el doble que en la Zona Euro (0,8%). Este resultado se explica por la recuperación del 
consumo de los hogares, que crece un 2,1% interanual, por primera vez desde el segundo 
trimestre de 2008. Junto a ello, el gasto de las Administraciones Públicas e Instituciones sin 
Fines de Lucro al Servicio de los Hogares se eleva un 0,6%, tras el ligero descenso mostrado 
en el trimestre precedente (-0,5%). 

De otro, y en relación a la inversión, la formación bruta de capital confirma la desacelera-
ción del perfil contractivo iniciado en el trimestre anterior, con una reducción real del 5,9% 
interanual, la menor en dos años, y 0,8 puntos inferior a la media nacional (-6,7%).  

Desde el punto de vista de la demanda externa, el saldo exterior rompe el comportamiento 
que venía describiendo desde el primer trimestre de 2008, mostrando una contribución 
negativa (-0,2 puntos), igual que en la Zona Euro (-0,2), y a diferencia de lo observado de 
media en España (+0,4). 

Este resultado viene explicado, fundamentalmente, por la intensificación del ritmo de cre-
cimiento de las importaciones de bienes y servicios, que se elevan un 3,7% interanual, 

Gráfico 21. Cuota exportadora. Andalucía

NOTAS: Cuota exportadora = %Exportaciones/VAB agrario e industrial

              Series ajustadas de estacionalidad y efecto calendario.

FUENTE: IEA; Extenda.

ELABORACION: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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tres veces más que en el trimestre precedente (1,1%); mientras, se modera el ritmo de 
crecimiento de las exportaciones, que en cualquier caso se configuran como el componente 
más dinámico de la economía andaluza, con un aumento del 4,7% interanual en términos 
reales, 1,6 puntos menor que el trimestre anterior. 

Considerando exclusivamente los intercambios comerciales de bienes de Andalucía con el 
extranjero, destaca la notable expansión que presentan las exportaciones en el segundo tri-
mestre, con un incremento del 28,2% interanual en términos nominales, diez puntos más 
que a nivel nacional  (17,7%), habiendo alcanzado la cuota exportadora (cociente entre las 
exportaciones y el VAB agrario e industrial) el máximo histórico del 91,3%. 

Asimismo, y unido al fuerte incremento registrado por las importaciones (40,4% inter-
anual en términos nominales), el grado de apertura de la economía andaluza (exportacio-
nes e importaciones respecto al PIB) se sitúa en el 28,3%, el más elevado desde el tercer 
trimestre de 2008.  

La información más avanzada, referida al mes de julio, sigue recogiendo un fuerte aumento 
de los flujos comerciales de bienes, con un incremento de las exportaciones del 45% inter-
anual, tres veces superior al registrado en España (13,2%), y el más elevado de los últimos 
seis años, al tiempo que las importaciones aumentan un 53,5% (16,7% por término medio 
a nivel nacional). 

Todos estos resultados se están trasladando al mercado laboral, donde se modera el ritmo de 
destrucción de empleo y aumento del número de parados, en un contexto en el que la pobla-
ción activa sigue creciendo a tasas significativamente más elevadas que a nivel nacional.  

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la población ocupada en Andalucía se cifra en 
2.870.100 personas en el segundo trimestre, con un descenso del 2,1% interanual, inferior al 
registrado por término medio en España (-2,5%), y el menor de los últimos dos años. 

Más concretamente, destaca que se ha creado empleo indefinido (2,2% interanual), en las 
mujeres (1,1%), en el sector primario (1,9%), en el colectivo de universitarios (5%) y en 
los ocupados a tiempo parcial (2,8%). Mientras, la reducción del empleo ha afectado sobre 
todo a los hombres (-4,3%), al sector de la construcción (-12,1%), que explica casi el 60% 
de la caída global, a los trabajadores por cuenta propia (-7,8%), a los asalariados con con-
trato temporal (-6%), y a los que poseen menor nivel de cualificación, esto es, analfabetos 
o con estudios primarios (-10,8%). 

Gráfico 22. 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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Recuadro 2. PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS DE LAS CC.AA.

El Ministerio de Política Territorial ha publicado los datos estadísticos de presupuestos iniciales de las 
comunidades autónomas consolidados con sus organismos autónomos y entidades del año 2009.

Según esta estadística, el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con 33.764 millones 
de euros, fue el mayor de todas las CC.AA., seguido de Cataluña con 30.260, Madrid con 19.984 y 
Comunidad  Valenciana con 14.748 millones de euros.

Sin embargo, en términos relativos, el presupuesto total de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
por habitante, con 4.066 euros, se situó en el decimoprimer lugar de las 17 CC.AA. españolas en el 
ejercicio 2009. Asimismo, el peso del presupuesto respecto al PIB fue del 23,6% y se situó en el cuarto 
lugar tras Extremadura, Castilla-La Mancha y Navarra.

Los datos más relevantes son los relativos al esfuerzo inversor. La Comunidad Autónoma de Andalu-
cía presupuestó gastos de capital por un total de 7.635 millones de euros, que supone una inversión 
por habitante de  920 euros y el 5,3% del PIB. Los gastos de capital en 2009 lideraron el ranking de 
CC.AA. en inversión pública, concretamente:

 • La inversión del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía supone el 23,5% del 
total de inversión de las 17 CC.AA. españolas, que fue de 32.429 millones de euros.  

 • Y multiplicó por 4,4 la inversión de Comunidad Valenciana, por 3,8 la inversión de País Vasco 
y Madrid, por 3,2 la de Cataluña, y por 2,7 la de Galicia.

PRESUPUESTOS INICIALES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CONSOLIDADOS CON SUS 

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES. GASTOS. AÑO 2009.

Nota:	Millones	de	euros.

Fuente:	Ministerio	de	Política	Territorial.

Elaboración:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL GASTOS FINANCIEROS TOTAL

CC.AA. RÉGIMEN COMÚN 130.815 29.392 6.622 166.829

ANDALUCÍA 24.686 7.635 1.443 33.764

ARAGÓN 4.580 1.149 109 5.838

PDO.	ASTURIAS 3.283 1.111 100 4.494

ISLAS	BALEARES 2.754 732 80 3.566

CANARIAS 6.144 1.300 224 7.667

CANTABRIA 1.863 560 73 2.495

CASTILLA	Y	LEÓN 7.529 2.943 112 10.585

CASTILLA-LA	MANCHA 6.870 2.483 46 9.399

CATALUÑA 25.626 2.364 2.272 30.261

EXTREMADURA 4.331 1.339 100 5.769

GALICIA 8.622 2.804 366 11.793

CDAD.	MADRID 16.805 2.008 1.172 19.985

REGIÓN	DE	MURCIA 4.022 965 150 5.137

LA	RIOJA 1.045 267 18 1.330

C.	VALENCIANA 12.656 1.735 357 14.748

CC.AA. RÉGIMEN FORAL 11.580 3.037 196 14.813

CDAD.	FORAL	NAVARRA 3.249 1.029 23 4.302

PAÍS	VASCO 8.331 2.008 173 10.511

CDES. ESTATUTO AUTONOMÍA 397 82 20 199

CIUDAD	DE	CEUTA 206 46 11 262

CIUDAD	DE	MELILLA 192 37 9 237

TOTAL 142.793 32.512 6.837 182.142
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Cuadro 8. Principales indicadores de la economía andaluza

	 2010

	 	 2008	 2009	 I	 II

OFERTA		 	 	 	 	 	

Índice	de	Producción	Industrial	 -6,8	 -14,5	 -6,6	 -5,4

Viviendas	iniciadas	 -52,9	 -31,2	 -48,9	 -32,9

Viviendas	terminadas	 -7,2	 -41,4	 -52,5	 -31,8

Viviendas	visadas		 -52,5	 -61,7	 -9,4	 -13,5

Licitación	Oficial	(1)	 7,4	 -14,6	 -59,7	 -39,1

Indicador	de	Actividad	del	Sector	Servicios	 -5,2	 -13,6	 -1,9	 0,5

Viajeros	alojados	en	hoteles	 -2,2	 -9,5	 -1,3	 0,5

Número	de	turistas	 -2,5	 -12,5	 -3,0	 -4,8

DEMANDA

Índice	de	comercio	al	por	menor	 -2,3	 -6,8	 -1,7	 -1,0

Matriculación	de	turismos		 -29,6	 -23,0	 41,1	 27,6

Matriculación	vehículos	carga		 -47,9	 -42,5	 16,8	 24,9

Créditos	al	sector	privado	 3,1	 -2,4	 -2,3	 -1,3

MERCADO	DE	TRABAJO

Afiliados	a	la	S.S.	(2)	(3)	 -5,3	 -2,3	 -1,6	 -1,1

Ocupados		 -2,2	 -7,2	 -3,1	 -2,1

Paro	registrado	(2)	(4)	 40,8	 18,4	 11,3	 10,0

Tasa	de	actividad	(5)	 57,6	 58,3	 58,9	 58,8

Tasa	de	paro	(6)	 17,8	 25,4	 27,2	 27,8

PRECIOS,	SALARIOS	Y	COSTES

Deflactor	del	PIB	p.m.	(7)	 2,2	 0,1	 0,7	 1,0

IPC	(2)			 	 1,3	 0,6	 1,2	 1,5

Incremento	salarial	(2)	(8)	 3,65	 2,36	 1,29	 1,40

Coste	Laboral	por	trabajador	y	mes	 6,2	 3,7	 -0,4	 0,6

COMERCIO	CON	EL	EXTRANJERO

Exportaciones	 5,4	 -14,8	 23,4	 28,2

Importaciones		 14,0	 -34,2	 24,9	 40,4

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual.	 	 	 	

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

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

	 (3)	 Datos	referidos	a	la	media	mensual.	 	 	 	

	 (4)	 Datos	referidos	al	último	día	del	mes.	 	 	 	

	 (5)	 %	sobre	población	>16	años.		 	 	 	

	 (6)	 %	sobre	población	activa.		 	 	 	

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

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

FUENTE:	IEA;	INE;	DGT;	Banco	de	España;	INEM;	Mº	Trabajo	e	Inmigración;	Mº	Vivienda;	SEOPAN;	CSCAE;	EXTENDA.	

ELABORACION:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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Este descenso del empleo ha venido acompañado de un nuevo aumento de la población 
activa, que crece un 1,1% interanual, casi seis veces más que a nivel nacional (0,2%), exclu-
sivamente mujeres. Con ello, se alcanza el máximo histórico de 3.974.200 personas activas 
en Andalucía, elevándose la tasa de actividad al 58,8%, tres décimas por encima del nivel 
en el segundo trimestre de 2009. 

Tras este balance, la población parada ha experimentado un incremento del 10,6% inter-
anual, el menor desde el tercer trimestre de 2007, e inferior al registrado a nivel nacional 
(12,3%), observándose, en cualquier caso, un nuevo repunte de la tasa de paro, que alcanza 
el 27,8%, la más alta desde finales de 1998. 

La información más avanzada que se conoce de evolución del mercado laboral, referida al 
mes de septiembre, apunta la continuidad de esta trayectoria de contención del ritmo de 
descenso del empleo y aumento del número de parados, con una reducción del número 
de afiliados a la Seguridad Social del 1,3% interanual, dos décimas inferior a la media na-
cional (-1,5%), y un incremento del número de parados registrados en el INEM del 9% 
interanual, el menor desde enero de 2008. 

Gráfico 23. 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 24. 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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Por lo que respecta a los precios, y en sintonía con la evolución que presentan en España y 
la mayoría de economías industrializadas, se observan ritmos de aumentos muy moderados 
en Andalucía. 

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 1% interanual 
en el segundo trimestre, no obstante tres décimas más que en el primero, y por encima de 
la media nacional (0,3%). 

Desde la perspectiva de los precios de demanda, el Índice de Precios al Consumo (IPC) 
muestra un incremento interanual en agosto, última información disponible, del 1,8%, 
igual que en España (1,8%), con  un diferencial positivo de dos décimas con la UE (2%), 
y negativo igualmente en dos décimas con la Zona Euro (1,6%). 

Diferenciando por componentes, este aumento de los precios de consumo en Andalucía 
viene explicado, fundamentalmente, por la inflación residual, que recoge la evolución de 
los precios más volátiles (alimentos no elaborados y productos energéticos), que aumenta 
un 7% interanual en agosto, destacando sobre todo los productos energéticos (10,2%).

Mientras, el componente más estructural, es decir, la inflación subyacente, se sitúa en agos-
to en el 0,8% interanual, dos décimas inferior a la media nacional (1%). 

En relación a los salarios, y según el Ministerio de Trabajo e Inmigración, el incremento 
salarial pactado en los convenios colectivos firmados en los ocho primeros meses del año 
en Andalucía, sin incluir el impacto de las cláusulas de salvaguarda establecidas en el año 
anterior, se sitúa en el 1,4%, una décima por encima de la subida nacional (1,3%), y algo 
inferior al crecimiento interanual del IPC (1,8%).

Por su parte, en lo que a los costes se refiere, la Encuesta Trimestral del Coste Laboral del 
INE recoge un crecimiento del 0,6% interanual en el segundo trimestre en Andalucía, 
después de haberse reducido ligeramente en el anterior (-0,4%), la mitad del observado 
de media en España (1,2%). Este incremento, al igual que en el conjunto nacional, viene 
determinado, exclusivamente, por el componente salarial, que crece un 1,2%, mientras que 
el no salarial disminuye en igual magnitud (-1,2%).

Con todos estos resultados, y en consonancia con lo que viene sucediendo en su entorno 
socioeconómico, la economía andaluza está experimentando una importante mejoría en 

La inflación en 
Andalucía (1,8% 

en agosto) es dos 
décimas inferior a 
la de la UE (2%).

Gráfico 25. 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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relación con el proceso recesivo sufrido el pasado año. Así, si en 2009 el PIB registró un 
descenso real del 3,6%, en el segundo trimestre de 2010, se ha situado en el -0,4% inter-
anual, después de haber registrado dos tasas de crecimiento intertrimestral positivas en el 
primer y segundo trimestre del año (0,2% en ambos casos).

A pesar de esta mejora, el hecho de que el sector financiero siga presentando problemas que 
dificultan el acceso del sector privado al crédito, así como los ajustes derivados de las medi-
das de corrección de los déficits públicos a nivel europeo, fundamentan las previsiones de 
la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia sobre el balance de la economía andaluza 
en 2010. En el conjunto del año, se espera un descenso real del PIB del 0,3%, confirmando 
que en 2010 Andalucía atraviesa por un proceso de estabilización de su economía, muy 
condicionada por el ajuste del sector de la construcción. De hecho, si del PIB se excluye el 
sector de la construcción, la previsión pasaría a ser de un crecimiento positivo del 0,3%. 

Esta previsión de caída del PIB de la economía andaluza del 0,3%, coincide con la estimada 
por el Ministerio de Economía y Hacienda para la economía española.

Por el lado de la oferta, vendrá determinada por una contribución negativa de todos los 
sectores productivos, salvo los servicios. De esta forma, se espera que caiga la actividad del 
sector agrario (-1,4%), tras el registro positivo del año anterior, con mayor intensidad que 
el conjunto de sectores no agrarios (-0,5%), donde se moderarán las caídas de la industria 
y la construcción, mientras el sector servicios tendrá un crecimiento positivo.

Por el lado de la demanda, se espera en 2010 una contribución negativa de la demanda regio-
nal, que será parcialmente compensada por la positiva aportación de la demanda externa.

La demanda regional descenderá en 2010, consecuencia de la caída de la inversión, que 
seguirá sufriendo el ajuste del sector inmobiliario, al que se sumará el recorte de la inver-
sión pública para la corrección del déficit. Por el contrario, para el consumo se espera un 
leve crecimiento (0,4%), en un contexto de desaceleración del proceso de destrucción de 
empleo y de ajuste del consumo público.

En el sector exterior, se producirá una contribución positiva al crecimiento regional, deriva-
da del dinamismo de las exportaciones y del menor crecimiento de las importaciones.

La evolución esperada de la economía andaluza en 2010, va a tener su reflejo en el mercado 
laboral. La ocupación, en términos de la Encuesta de Población Activa, se estima que se 
reducirá un 1,7% de media en el año, 5,5 puntos por debajo de lo observado en 2009. 

Para 2011, y en un contexto internacional y nacional de continuidad del proceso de recupe-
ración, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia prevé que la economía andaluza 

La economía 
andaluza registrará 
una leve caída en 
2010 (-0,3%), 
recuperando tasas 
positivas en 2011 
(1,3%).

Cuadro 9. Previsiones macroeconómicas. Andalucía

	 	 2010	 2011

Producto	Interior	Bruto	p.m.
	 Millones	de	euros	 146.195	 150.588
	 %	Variación	nominal	 0,2	 2,5
	 %	Variación	real	 -0,3	 1,3
Empleo
	 Miles	de	personas	(EPA)	 2.875	 2.899

	 Productividad	 1,4	 0,9

NOTA:	Previsiones.	 	

FUENTE:	Consejería	de	Economía,	Innovación	y	Ciencia.	Junta	de	Andalucía.	 	

ELABORACIÓN:		Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	
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experimente un crecimiento del 1,3%, similar al estimado para la economía española por 
el Ministerio de Economía y Hacienda (1,3%), y que contrastará con el descenso esperado 
para el presente año 2010 (-0,3%). El crecimiento previsto para 2011 se elevaría hasta el 
1,8%, si del PIB se excluyese el sector de la construcción.

De hecho, el aumento de la actividad de la economía andaluza en 2011 obedecerá, por el 
lado de la oferta, a la contribución positiva de todos los sectores, salvo la construcción, y 
por el lado de la demanda, se espera que mejore el comportamiento de los componentes 
internos. Así, el consumo registrará un crecimiento positivo, y la inversión, si bien conti-
nuará descendiendo, lo hará muy por debajo de lo esperado para 2010. Con este compor-
tamiento del consumo y la inversión, la demanda regional pasará a tener una contribución 
positiva al crecimiento del PIB andaluz en 2011, en contraste con la contribución negativa 
esperada para el presente año. 

El mejor comportamiento de la actividad en 2011, evidenciado en el crecimiento positivo 
previsto para la economía andaluza, se traducirá en un aumento de la ocupación, después 
de tres años de descensos. En términos de la Encuesta de Población Activa, el empleo en 
2011 crecerá un 0,8% en Andalucía.

La recuperación 
de la actividad 

en 2011 vendrá 
acompañada de un 

aumento del empleo. 
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Sector Primario

Tras el estancamiento observado en los tres primeros meses del año, el sector primario 
andaluz presenta un descenso en términos de producción en el segundo trimestre de 2010, 
si bien, por debajo de la caída media del sector a nivel nacional, y frente a un aumento en 
la Zona Euro.

Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía, que elabora el IEA, el  Valor Añadido 
Bruto (VAB) generado por las ramas agraria y pesquera, corregido de efectos estacionales 
y de calendario, se reduce en términos reales un 2,6% interanual, prácticamente un punto 
menos que en el conjunto de la economía española (-3,5%), y mientras se observa un cre-
cimiento desacelerado del sector en la Eurozona (0,5%).  
 
Diferenciando por subsectores, y haciendo referencia a la agricultura, la última informa-
ción disponible referida al mes de agosto, muestra una caída de la producción en buena 
parte de los cultivos, exceptuando los frutales cítricos, leguminosas, forrajes y uva. Por su 
parte, el subsector pesquero, y según los datos de pesca comercializada en lonjas de Anda-
lucía de la Consejería de Agricultura y Pesca, registra un intenso descenso, tras el aumento 
registrado en el trimestre anterior. 

Más concretamente, en lo que a la agricultura se refiere, y según el avance de superficies 
y producciones de la Consejería de Agricultura y Pesca correspondiente al mes de agosto, 
destaca el aumento de la producción de frutales cítricos, con un crecimiento del 23,7% 
interanual, justificado por los buenos resultados tanto del naranjo dulce (23,2%), como del 
limonero (28,1%), que se vieron favorecidos por el tiempo soleado de principios del mes 
de abril, que mejoró el desarrollo vegetativo de los cultivos.

En segundo lugar se sitúan las leguminosas, cuya producción ha aumentado un 22,4% in-
teranual, explicado por los crecimientos en la producción de habas secas (35,6%) y guisan-
tes secos (10,2%). Tras ellos, los cultivos forrajeros crecen un 4,1% respecto a la campaña 
anterior, destacando el aumento de producción del maíz forrajero (29%).

Finalmente, la producción de uva supera en un 0,6% a la registrada en el año anterior, con 
aumentos tanto en la uva para la vinificación (0,1%), como, y sobre todo, en la uva de mesa 
(2,8%), mientras, la producción de vino y mosto cae un 5,4% interanual.

Gráfico 26. 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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Igualmente, con descensos en la producción destacan los tubérculos, que presentan una 
disminución del 34,9% interanual. En el mismo sentido, la producción de cereales se redu-
ce una tercera parte con respecto a la campaña anterior (-32,7%), observándose una caída 
general en todas sus variedades, especialmente en trigo y cebada.

Tras ello, se sitúan los cultivos industriales herbáceos que descienden un 26,3% interanual, 
con una disminución generalizada en casi todos sus cultivos, sobre todo en la remolacha 
y el girasol, viéndose la siembra de este último paralizada debido a las lluvias recogidas a 
finales de abril. Con ello, se han anulado los buenos resultados obtenidos por el algodón, 
cuya producción aumenta un 49,4% interanual, ya que su desarrollo fenológico mejoró 
por las subidas de temperaturas del mes de julio.

En cuarto lugar se sitúan las flores y plantas ornamentales, cuya producción cae un 19,7%, 
al igual que los frutales no cítricos que descienden un 18,7% respecto al año anterior.

Cuadro 10. Principales indicadores del Sector Primario. Andalucía

	 2010

	 	 2008	 2009	 I	 II

VAB	(p.b.)	(1)	 -0,3	 1,4	 0,0	 -2,6
Pesca	comercializada	en	lonja		(Tn)		 -12,0	 -2,3	 1,3	 -15,1
Población	Ocupada	(2)		 -5,8	 -2,3	 11,3	 1,9
Tasa	de	paro	(2)	 25,6	 35,0	 24,9	 40,3
Paro	registrado	(3)	 45,3	 -	 8,3	 16,9
Deflactor	del	VAB	p.b	 -1,4	 -5,1	 1,4	 1,8

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

	 (1)	 Indices	de	volumen	encadenado,	referencia	2000.	 	 	 	

	 (2)	 Los	datos	a	partir	del	primer	trimestre	de	2009	corresponden	a	la	CNAE-09.

	 (3)	 Datos	en	el	último	mes	de	cada	período.	A	partir	de	marzo	de	2009	datos	según	CNAE-09,	no	disponiéndose	de	los	correspondientes	a	

iguales	meses	de	2008.	 	 	 	

FUENTES:	IEA;	Consejería	de	Agricultura	y	pesca;	INE;	Mº	Trabajo	e	Inmigración.	 	 	 	

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

	
Cuadro 11. Producción agrícola. Andalucía

	 	 04/03	 05/04	 06/05	 07/06	 08/07	 09/08	 Agosto-10(1)

						Cereales	 	 21,6	 -56,8	 59,7	 -3,3	 -11,2	 1,4	 -32,7
						Leguminosas	 	 1,9	 -64,6	 44,5	 9,2	 -22,4	 -11,8	 22,4
						Tubérculos	 	 -4,2	 -17,5	 -19,2	 7,6	 -9,9	 3,4	 -34,9
						Cultivos	Industriales	Herbáceos	 	 17,2	 -26,2	 4,4	 -28,4	 -31,2	 -2,4	 -26,3
						Forrajes	 	 15,4	 18,5	 15,6	 4,5	 -11,0	 0,0	 4,1
						Hortalizas		 	 1,1	 -5,2	 -2,3	 3,0	 4,4	 1,1	 -3,5
						Cítricos	 	 2,3	 -2,2	 13,4	 -11,5	 8,4	 -12,9	 23,7
						Frutales	no	cítricos	 	 -12,0	 5,5	 25,0	 -10,4	 7,3	 9,2	 -18,7
						Flores	y	plantas	 	 -22,8	 44,3	 -13,6	 -27,7	 -5,9	 -4,1	 -19,7
						Viñedo		 	 	 	 	 	 	
											Uva	 	 -9,6	 -24,0	 2,7	 -11,0	 -8,8	 -11,6	 0,6
											Vino	y	mosto	(Hl)	 	 3,4	 -22,5	 0,3	 -7,1	 -7,4	 -17,8	 -5,4
						Olivar		 	 	 	 	 	 	
											Aceituna	 	 -36,5	 -29,7	 47,6	 7,0	 -4,2	 15,2	 -13,3
											Aceite	 	 -35,5	 -30,6	 38,0	 10,9	 -4,0	 22,7	 -14,0

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual	de	las	producciones	en	volumen	(Tn),	excepto	vino	y	mosto	(Hl).

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

agosto	de	2010.	 	 	 	 	

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

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	 	
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Por su parte, el olivar muestra un descenso del 13,3% interanual, explicado por la caída de 
la aceituna de almazara (-14,5%), mientras que, por el contrario, la producción de acei-
tuna de mesa aumenta un 3,2%. Por su parte, la producción de aceite desciende un 14% 
interanual. 

En lo que al subsector pesquero se refiere, y según los datos de pesca comercializada en 
lonjas de Andalucía que publica la Consejería de Agricultura y Pesca, en el segundo tri-
mestre de 2010 se registra una intensa caída del 15,1% interanual, después del crecimiento 
observado en los tres primeros meses del año.

En cuanto al mercado laboral, y según los datos que publica la EPA con la Nueva Clasifi-
cación de Actividades Económicas (CNAE-09), el número de ocupados en las actividades 
primarias aumenta un 1,9% respecto al del mismo período del año anterior, siendo el 
único de los sectores productivos andaluces en el que se ha incrementado la ocupación, si 
bien, a un ritmo más moderado que en el trimestre anterior, y en un contexto de caída a 
nivel nacional (-1,1%).

Diferenciando por ramas, este aumento del empleo es debido, exclusivamente, a la agri-
cultura, ganadería y caza, que concentrando el 95,6% de los ocupados del sector, ha visto 

Gráfico 28. Población ocupada en el Sector Primario

NOTA: Tasas de variación interanual. Los datos a partir del primer trimestre de 2009 corresponden a la CNAE-09.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 27. Producción Agrícola (*). Andalucía

NOTAS: (*) Estimaciones disponibles en agosto de 2010. Tasas de variación interanual de las producciones valoradas en Tn,

excepto flores y plantas (unidades).

(1) Aceituna de mesa y almazara.

(2) Uva de mesa y vinificación

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

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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aumentada la ocupación un 4,1% interanual. Por el lado contrario, se reduce el empleo 
tanto en selvicultura y explotación forestal (-6,7%), como, y sobre todo, en pesca y acui-
cultura (-52,5%).

Por su parte el desempleo, y según los datos disponibles de paro registrado que publica el 
Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) según CNAE-09, se contabilizan un total de 
46.563 parados en el sector en el mes de junio de 2010, un 16,9% más que en el mismo 
período del año anterior, mostrando la información más avanzada, referida al mes de agos-
to, un mayor aumento (17,4% interanual).   

Todo ello, en un contexto caracterizado por un aumento de los precios de producción en 
el segundo trimestre del año, mostrando el deflactor del VAB un crecimiento del 1,8% 
interanual, cuatro décimas por encima del trimestre anterior; y frente al descenso registrado 
a nivel nacional (-5,2% interanual).

Gráfico 29. Deflactor del VAB agrario. Andalucía-España

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

FUENTE: IEA; INE.

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

En el segundo trimestre de 2010, el sector industrial andaluz continúa inscrito en una 
trayectoria de contención del ritmo de caída.

Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía que elabora el IEA, el Valor Añadido Bruto 
(VAB) generado por las ramas industriales, corregido de efectos estacionales y calendario, 
se reduce en términos reales un 1,7% interanual, 3,6 puntos menos que en el trimestre 
anterior, en un contexto de aumento medio en España y la Zona Euro (1,8% y 7,1%, 
respectivamente).

Diferenciando según las distintas ramas en que se clasifica el sector, industriales y energé-
ticas, se tiene que ambas registran una caída del VAB, más moderada que en el trimestre 
anterior. De esta forma, las ramas puramente industriales, descienden un 1,3% interanual, 
3,8 puntos menos que en el primer trimestre, y las ramas energéticas, decrecen un 3% in-
teranual, prácticamente la mitad que el trimestre anterior.

En línea con estos resultados, el Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN), 
vuelve a moderar su ritmo de decrecimiento por quinto trimestre consecutivo, y cifra una 
caída del 5,4% interanual en el segundo trimestre del año, la menor desde mediados de 
2008. 

Por ramas de actividad, la caída de la producción industrial ha sido generalizada, a excep-
ción de la “Industria extractiva”, que registra un aumento del 23,1% interanual. Por desti-
no económico de los bienes, destaca el aumento de  la producción de bienes de consumo, 
que crece un 3,2%, similar a la media nacional (3,5%).

La última información disponible referida al mes de julio apunta una continuidad en la 
moderación del ritmo de caída del IPIAN, cifrando la misma en el 1,3% interanual (-1,6% 
en España), con aumentos en las industrias manufactureras, de un lado, y de otro, en los 
bienes de inversión, que muestran un acusado crecimiento (15,4%), por primera vez desde 
octubre de 2008.

El sector industrial 
continúa inscrito en 
una trayectoria de 
contención del ritmo 
de caída.

Gráfico 30. 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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Junto a estos resultados, la Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI), que elabora el Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio, registra un mayor grado de utilización de 
la capacidad productiva instalada en el sector en Andalucía en el segundo trimestre del 
año, concretamente un 72,4%, más de ocho puntos por encima al del trimestre anterior, 
debido a un aumento generalizado tanto en los bienes de consumo (66,4%), como en 
la industria de bienes de inversión que se incrementa algo más de diez puntos, situán-
dose en el 77,7%; y la industria de bienes intermedios, con una subida de casi dieciséis 
puntos, alcanzando el 64,7%. La información más avanzada que se conoce, referente al 
tercer trimestre, refleja una menor utilización de la capacidad productiva instalada en 
la industria, situándola en el 69,7%, consecuencia, exclusivamente, del menor grado 
de utilización en la industria de bienes de inversión (57,5%), más de veinte puntos por 
debajo del anterior trimestre.

El grado de 
utilización de 
la capacidad 

productiva aumenta 
hasta el 72,4% en 

el segundo trimestre 
del año. 

Cuadro 12. Principales indicadores del Sector Industrial. Andalucía

	 2010

	 	 2008	 2009	 I	 II

VAB	(p.b.)	Ramas	industriales	(1)	 -1,0	 -10,9	 -5,3	 -1,7
							Energía	 0,9	 -2,9	 -5,9	 -3,0
								Industria	 -1,6	 -13,4	 -5,1	 -1,3
IPIAN	 -6,8	 -14,5	 -6,6	 -5,4
								Industria	extractiva	 -9,2	 -11,1	 8,6	 23,1
								Industria	manufacturera	 -6,0	 -16,3	 -6,5	 -5,6
								Suministr	energ	eléct.,	gas,	vapor	y	aire	acond.	 -12,0	 -0,9	 -10,9	 -10,4
Utilización	Capacidad	Productiva		 79,1	 70,0	 64,2	 72,4
Población	Ocupada	(2)	 -2,7	 -12,9	 -10,2	 -6,9
Tasa	de	paro		 10,0	 14,7	 13,7	 12,1
Paro	Registrado	(3)	 34,1	 -	 6,9	 4,9
Deflactor	del	VAB	 5,4	 -0,9	 1,9	 2,2

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.	Indices	de	volumen	encadenados	referencia	2000.

	 (2)	 Los	datos	a	partir	de	2009	corresponden	a	la	CNAE-09.	

	 (3)	 Datos	en	el	último	mes	de	cada	período.	A	partir	de	marzo	de	2009	datos	según	CNAE-09,	no	disponiéndose	de	los	correspondientes	a	

iguales	meses	de	años	anteriores.

FUENTES:	IEA;	Mº	Industria,	Comercio	y	Turismo;	INE;	SPEE.	

ELABORACION:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Cuadro 13. Índice de Producción Industrial. Andalucía-España

	 2010

	 	 2008	 2009	 I	 II

Índice	General	Andalucía	 -6,8	 -14,5	 -6,6	 -5,4

				Energía		 -4,4	 -5,0	 -13,2	 -10,7

				Bienes	Consumo		 -3,4	 -12,8	 10,2	 3,2

				Bienes	Intermedios		 -10,0	 -18,2	 -16,6	 -5,4

				Bienes	Inversión	 -8,8	 -20,6	 -15,8	 -13,4

Índice	General	España	 -7,1	 -16,2	 0,1	 3,8

				Energía		 1,6	 -8,6	 -0,8	 1,9

				Bienes	Consumo		 -4,6	 -8,8	 0,2	 3,5

				Bienes	Intermedios		 -11,0	 -21,4	 2,1	 7,5

				Bienes	Inversión	 -8,7	 -22,5	 -2,6	 -0,6

NOTA:	Tasas	de	variación	interanual.

FUENTE:	IEA;	INE.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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Gráfico 31. Índice de Producción Industrial. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: IEA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Asimismo, la mencionada Encuesta indica unas opiniones menos negativas de los empre-
sarios sobre la marcha del sector entre los meses de abril y junio, debido tanto a la mejora 
en la tendencia de la producción, como a la disminución en el nivel de stocks. En el mismo 
sentido, señala el Barómetro Empresarial de Andalucía que publica el IEA, el sector in-
dustrial se halla en la franja del índice de clima empresarial calificada como mala (-20,10), 
mejorando su previsión para el tercer trimestre hacia un clima normal (-17,01).

La moderación de la caída en términos de producción se ha reflejado igualmente en el mer-
cado laboral, mostrando la Encuesta de Población Activa (EPA) para el segundo trimestre, 
un descenso en el número de ocupados del 6,9%, si bien 3,3 puntos más moderada que en 
el trimestre anterior, y prácticamente igual que a nivel nacional (-6,4%). 

Diferenciando por ramas productivas, la disminución de empleo ha sido común en todas 
ellas, a excepción de “suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos 
y descontaminación” donde la ocupación se incrementa un 27,2% interanual. Mientras, 
en la Industria Manufacturera, donde se concentra el 87% del total de ocupados del sector, 
se registra una reducción del empleo del 8,4% interanual, siendo muy significativos los 

Destaca el aumento 
del empleo en 
suministro de 
agua y actividades 
de saneamiento, 
gestión de residuos y 
descontaminación.

Gráfico 32. Población ocupada en la Industria

NOTA: Tasas de variación interanual. Los datos a partir del primer trimestre de 2009 corresponden a la nueva CNAE-09.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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descensos en “industrias manufactureras diversas” (-26,3%) e “industria textil y de la con-
fección” (-23,7%); y “refino de petróleo y combustibles nucleares” (40,9%). Igualmente, 
se reduce la ocupación en las ramas de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado (-17,4%) y, en menor medida, en la ”industria extractiva” (-9,7%).

Este descenso del número de ocupados en el sector ha venido acompañada de una reduc-
ción más intensa en la incorporación de activos (-10,4%), lo que ha llevado a una bajada  
en el número de parados del 29,8% interanual, y de la tasa de paro, que se sitúa en el 
12,1% de la población activa en el segundo trimestre de 2010, 1,6 puntos inferior al tri-
mestre anterior.

Asimismo, los datos del paro registrado en el sector según la información publicada por el 
Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), muestran una moderación en el ritmo de avan-
ce de los mismos, situándose en 77.309 los parados registrados al finalizar el segundo tri-
mestre, un 4,9% superior al mismo período del año anterior. La información más avanzada 
que se conoce, referida al mes de agosto, confirma esta trayectoria, cifrándose el número de 
parados en la industria en 78.087, lo que supone un incremento del 3,9% interanual.

Esta evolución del sector ha tenido lugar en un contexto nominal caracterizado por la sen-
da ascendente descrita por los precios de producción, que registran un aumento del 2,2% 
interanual, lo que lo sitúa como el sector más inflacionista.

Los precios de 
producción 

describen una 
trayectoria 

ascendente.
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Sector Construcción

En el segundo trimestre del año, el sector de la construcción continúa moderando su 
trayectoria de descenso, registrando la menor contracción desde el segundo trimestre de 
2008, al igual que ocurre en la Zona Euro; mientras, en España, aumenta ligeramente 
su caída.

Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía, el Valor Añadido Bruto (VAB) generado 
por el sector, corregido de efectos estacionales y calendario, registra una reducción en tér-
minos reales del 5,6% interanual en el segundo trimestre, siete décimas inferior a la del 
trimestre precedente, y la menor de los últimos dos años, comportamiento de moderación 
que es igualmente seguido en  la Zona Euro (-4%), mientras que en España se acelera una 
décima su contracción (-6,4%).  

Diferenciando por subsectores, la edificación residencial presenta una contención en 
su perfil recesivo, con una reducción del Indicador de Actividad en Obra Residencial 
(elaborado a partir de las viviendas iniciadas periodificadas en función de su plazo 
teórico de ejecución) del 39,4% interanual en el segundo trimestre del 2010, el más 
moderado desde finales de 2008, debido a la menor contracción que las viviendas ini-
ciadas mostraron en 2009, culminando el año, incluso, con un incremento positivo de 
las mismas.

En igual sentido señalan los datos de las viviendas iniciadas, que entre los meses de abril y 
junio registran una caída del 32,9% interanual, casi veinte puntos menos que en el trimes-
tre anterior, consecuencia, principalmente, de la intensa moderación del descenso en las de 
renta libre (-2,7%), el menor desde finales de 2006.

Asimismo, las viviendas terminadas atenúan su ritmo de contracción (-31,8%), fruto del 
aumento del 20,7% interanual en las de protección oficial, y de la moderación de la caída 
en las de renta libre (-39,2%).

Según la estadística de Transacciones Inmobiliarias del Ministerio de Vivienda, el número 
de viviendas transmitidas registra en el segundo trimestre en Andalucía un intenso creci-

La construcción 
registra el menor 
descenso desde el 
segundo trimestre de 
2008.

Gráfico 33. 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.

Andalucía España Zona Euro

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

1996 1999 2002 2005 20081997 2000 2003 2006 20091998 2001 2004 2007 2010

Crecen un 20,7% 
las viviendas 
terminadas de VPO.



4�

coyuntura EconómIca dE andalucía

miento del 15,8% interanual, el primero de los últimos tres años. Esta fuerte subida se ha 
debido, principalmente, a la transmisión en las viviendas de segunda mano, que crece un 
32,2% interanual, acumulando un año de continuos aumentos, y asimismo, a las de renta 
libre, que muestran un ligero crecimiento positivo (0,1% interanual), el primero desde el 
cuarto trimestre de 2007.

Por su parte, la Estadística de Transmisiones de Derechos de Propiedad del INE, vuelve a 
recortar su ritmo de descenso por cuarto trimestre consecutivo, con una reducción de la 

Gráfico 34. 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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Cuadro 14. Principales indicadores del Sector Construcción. Andalucía

	 2010

	 	 2008	 2009	 I	 II

VAB	(p.b.)	(1)	 -4,6	 -10,8	 -6,3	 -5,6

Indicador	de	actividad	en	obra	residencial	(2)	 -26,1	 -51,5	 -47,0	 -39,4

Viviendas	Iniciadas	 -52,9	 -31,2	 -51,1	 -32,9

Viviendas	Terminadas	 -7,2	 -41,4	 -51,1	 -31,8

Proyectos	Visados	 -52,5	 -61,7	 -9,4	 -13,5

Crédito	hipotecario	para	la	compra	de	viviendas	 -41,3	 -40,5	 -1,8	 -10,5

Precio	del	metro	cuadrado	de	la	vivienda	libre	 2,4	 -7,2	 -5,5	 -4,6

Licitación	Oficial	(3)	 7,4	 -14,6	 -59,7	 -39,1

Población	ocupada	(4)	 -15,4	 -32,9	 -18,2	 -12,1

Tasa	de	paro	(4)	 21,9	 36,2	 38,3	 32,9

Paro	registrado	(5)	 94,2	 -	 7,6	 4,1

Deflactor	del	VAB	 2,2	 -1,6	 -1,3	 -1,8

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

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

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

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

	 (4)		Los	datos	a	partir	del	primer	trimestre	de	2009	corresponden	a	la	CNAE-09.

	 (5)		Datos	en	el	último	mes	de	cada	período.	A	partir	de	marzo	de	2009	datos	según	CNAE-09,	no	disponiéndose	los	correspondientes	a	iguales	

meses	de	años	anteriores.

Fuentes:	IEA;	Mº	Vivienda;	Consejo	Superior	de	Colegios	de	Arquitectos	de	España;	SEOPAN;	INE;	SPEE.

Elaboración:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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Recuadro 3. EL MERCADO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA EN ANDALUCÍA.

Según el último Anuario Estadístico Registral Inmobiliario, publicado por el Colegio de Registrado-
res de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España, en 2009, prácticamente las dos terceras 
partes de los créditos hipotecarios concedidos en Andalucía han tenido como destino la vivienda 
(65,5%), similar a la media en España (67,6%).

Casi la mitad de estos créditos hipotecarios para vivienda en Andalucía han sido concedidos por los ban-
cos (46,2%), seguido de las cajas de ahorro (42,7%), y siendo el peso de otras entidades del 11,1%.

Prácticamente la totalidad de estos créditos hipotecarios para viviendas se han formalizado a tipo 
de interés variable (97,7% del total), porcentaje que es prácticamente igual que de media nacional 
(97,6%), representando los fijos un peso casi residual (2,3%).

Según índices de referencia de los préstamos hipotecarios, el más utilizado es el Euribor, siendo la refe-
rencia del 87,9% del total de los préstamos hipotecarios en Andalucía en 2009 (89% a nivel nacional). 
Comparado con el año 2004, primero para el que se tienen estos datos, se ha producido un significativo 
aumento, de  casi doce puntos porcentuales, en la utilización del Euribor como índice de referencia de los 
préstamos para vivienda en Andalucía, en un contexto de aumento de 7,4 puntos a nivel nacional. 

En cuanto a la duración de los nuevos créditos hipotecarios contratados, en 2009 se sitúa en 23 años y 
4 meses, un año menos que de media nacional, destacando Madrid, con un plazo de amortización de 
más de  27 años, y en el lado opuesto, Canarias (21 años). En los últimos cinco años, se ha reducido 
ligeramente en Andalucía el plazo de amortización de estos préstamos, concretamente en tres meses, al 
contrario de lo que ha ocurrido en España, donde ha aumentado de igual forma en tres meses. 

Finalmente, la cuota hipotecaria media mensual se ha situado en 620,21€ en Andalucía en 2009, 51€ 
por debajo de la media en España (671,21€), lo que representa algo más de una tercera parte (36,8%) 
del salario medio en la región, prácticamente igual que de media nacional (36,6%).

CUOTA HIPOTECARIA MEDIA MENSUAL. AÑO 2009.

Nota:	Euros.

Fuente:	Colegio	de	Registradores	de	la	Propiedad,	Bienes	Muebles	y	Mercantiles	de	España.	Estadística	Registral	Inmobiliaria.

Elaboración:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía
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compraventa de viviendas en Andalucía del 2% interanual en el segundo trimestre, menos 
de la mitad que el observado en el trimestre anterior, y la menor desde que se tiene infor-
mación (2008), como consecuencia de la menor caída de la vivienda de nueva construcción       
(-5,3%), y el aumento en las de segunda mano (2,1%).

Con respecto al precio de la vivienda, y según la información del Ministerio de Vivienda, 
referido sólo al segmento de renta libre, el importe medio por transacción de vivienda en 
Andalucía se ha cifrado en 165.269,3 euros, lo que supone un incremento del 1,2% inte-
ranual, aumentando por primera vez desde el tercer trimestre de 2008, en un entorno de 
mayor aumento a nivel nacional (2,9%). 

En igual sentido apunta la estadística del precio del metro cuadrado de la vivienda libre, 
que también elabora y publica el Ministerio de Vivienda, que confirma la trayectoria de 
menor contracción por tercer trimestre consecutivo, cifrando la caída en un 4,6% inte-
ranual en el segundo trimestre, el menor descenso desde finales de 2008, no obstante supe-
rior al registrado de media en el conjunto de la economía española (-3,7%). Por su parte, el 
precio del metro cuadrado de la vivienda protegida, registra tasas de crecimiento positivas 
por segundo trimestre consecutivo, mostrando un aumento del 0,1% interanual, si bien, 
siete décimas más moderado que en el anterior trimestre, y en contraste con el crecimiento 
registrado de media  a nivel nacional (4,1%).
 
En cuanto a la concesión de préstamos hipotecarios para financiar la compra de viviendas, 
muestra una fuerte aceleración en la caída del importe concedido (-10,5% interanual en 
el segundo trimestre), tras el descenso del 1,8% registrado en el primer cuarto del año, 
asimismo, el número de hipotecas vuelve a registrar tasas de crecimiento negativas (-5,9% 
interanual),  tras la recuperación registrada en el trimestre anterior. Con estos resultados, 
el importe medio por hipoteca de vivienda en Andalucía se sitúa en 101.704,6 euros en el 
segundo trimestre, un 4,9% por debajo de su nivel en el mismo período del año anterior, 
la menor caída de los últimos dos años, y por debajo de la media en España (116.280,6 
euros). 

Los indicadores adelantados de actividad residencial parecen apuntar hacia una continui-
dad del proceso de ajuste del sector. De esta forma, los proyectos de vivienda visados por 
los colegios de arquitectos en Andalucía registran un decrecimiento del 13,5% interanual 
en el segundo trimestre, más moderado que el registrado en España (-16,8%), como con-

El precio del m2 de 
la vivienda libre 
registra el menor 

descenso desde 
finales de 2008. 

Gráfico 35. Precio del metro cuadrado de la vivienda libre

NOTAS: Tasas de variación interanual.

1989-1995: Base 1987; 1996-2010: Base 2005.

FUENTE: Ministerio de Vivienda.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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secuencia tanto de la caída en los visados de VPO (-8,7%), como, y más intensamente, por 
los de renta libre que descienden un 16,1% interanual, que no obstante muestran la menor 
caída desde finales de 2006.

En igual sentido, y en lo que a obra pública se refiere, la licitación oficial en Andalucía en 
el segundo trimestre vuelve a registrar tasas negativas por tercer trimestre consecutivo, con 
un descenso del 39,1%, si bien más de veinte puntos más moderado que en el trimestre 
anterior, reflejo, de un lado, de la contracción tanto en obras de edificación (-31,7%), 
como y más intensamente en las de obra civil (-43,1%). En función de la Administración 
contratante, todas ellas registran decrecimientos, registrando la Junta de Andalucía la caída 
más intensa (-70,7%).

La moderación del retroceso interanual en la actividad del sector ha tenido su reflejo en el 
mercado laboral, tal y como se observa en la Encuesta de Población Activa (EPA), que cifra 
la reducción del número de ocupados en un 12,1% interanual en Andalucía en el segundo 
trimestre (-11,6% en el conjunto nacional), siendo el quinto trimestre consecutivo en el 
que se contiene el ritmo de descenso. 

La caída en el número de ocupados ha venido acompañada de una reducción más intensa 
en los activos (-17,2%), lo que ha llevado a que el número de parados descienda un 26,1%, 
situándose la tasa de paro en el 32,9% de la población activa en el segundo trimestre de 
2010, 5,4 puntos menos que en el trimestre anterior.

Por su parte, y según la información publicada por el Servicio Público de Empleo Estatal 
(SPEE), se contabilizaron 187.829 parados en el sector al finalizar el segundo trimestre, un 
4,1% más que en el mismo período del año anterior, mostrando la información más avan-
zada que se dispone, correspondiente al mes de agosto, un número de parados de 191.243 
en la construcción en Andalucía, un 4,3% superior al del mismo mes del año anterior.

Finalmente, y en lo que a los precios de producción se refiere, el deflactor del VAB intensi-
fica su caída, hasta el 1,8% interanual en el segundo trimestre, medio punto más que en el 
trimestre anterior, y similar a la media nacional (-2%).

Gráfico 36. Ocupados en la construcción

NOTA: Tasas de variación interanual.

A partir del primer trimestre de 2009 los datos corresponden a la CNAE-09.

FUENTE: INE.

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

En el segundo trimestre de 2010, el sector servicios en Andalucía recupera tasas de crecimiento 
positivas, tras cinco trimestres de descenso, en línea con el comportamiento descrito a nivel 
nacional y en la Zona Euro. 

Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía, elaborada por el IEA, el Valor Añadido Bruto 
(VAB) generado por las actividades terciarias, corregido de efectos estacionales y de calenda-
rio, crece en términos reales un 0,4% interanual, al igual que en el conjunto de la economía 
española, y en un contexto de crecimiento también en la Eurozona (1,1%). 

Este crecimiento ha sido consecuencia de los resultados positivos obtenidos, tanto por los 
servicios de mercado, como de no mercado. Los servicios de mercado han tenido un com-
portamiento positivo por primera vez desde el tercer trimestre de 2008, registrando un creci-
miento de 0,3%, al igual que en España. Por su parte, los servicios de no mercado continúan 
aumentando un 0,7% interanual, cifra que coincide, igualmente, con el conjunto nacional.

En el mismo sentido, el indicador de Actividad del Sector Sevicios que publica el INE 
muestra, en el segundo trimestre del año, un crecimiento de la cifra de negocios del 0,5% 
interanual, explicado por los resultados positivos de las actividades de Información y Co-
municaciones (2,4%). 

Diferenciando por subsectores, y en lo que al turismo se refiere, la Encuesta de Coyuntura 
Turística de Andalucía (ECTA) determina, en el segundo trimestre del año, una caída en el 
número de turistas del 4,8% interanual. Según procedencia, este resultado viene explicado 
por una caída general, tanto del turismo nacional (-5,9%), como, y en menor medida, del 
extranjero (-2,8%), debido al turismo procedente de la Unión Europea (-6,1%), ya que, 
por el contrario, aumentan los turistas procedentes del resto del mundo (6,3%). 

En contraposición al descenso de los turistas, el gasto medio diario realizado por los mismos 
muestra un aumento del 2,3% respecto al segundo trimestre del año anterior, alcanzado los 62,3 
euros al día. En el mismo sentido, la estancia media ha aumentado hasta situarse en 7 días. 

Por su parte, la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE muestra, en el segundo 
trimestre, un crecimiento del número de viajeros alojados en hoteles de Andalucía del 

El sector servicios 
recupera tasas 
positivas, tras 

cinco trimestres de 
descensos.

Gráfico 37. 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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0,5% interanual, por primera vez desde el primer trimestre de 2008, llegando a contabi-
lizarse 4.120.980 personas. Dicho resultado queda explicado, de manera exclusiva, por el 
incremento del número de los extranjeros (3,2% interanual), mientras que los nacionales 
descienden un 1,3%. Por el contrario, en cuanto a las pernoctaciones realizadas, disminu-
yen un 1,1% respecto al mismo período del año anterior, debido al descenso de las corres-
pondientes a viajeros extranjeros (-3,7%), frente al aumento de los nacionales (1,3%). 

La información más avanzada que se conoce de la EOH, referida al mes agosto, apunta 
un crecimiento del número de viajeros del 1,7% interanual, por cuarto mes consecutivo, y 
debido exclusivamente al turismo extranjero. Igualmente, las pernoctaciones han aumen-
tado un 1,7% interanual, con un crecimiento generalizado tanto de los viajeros nacionales, 
como los extranjeros.

Estos resultados de la demanda hotelera se producen en un contexto de disminución de los 
precios, mostrando el índice de precios hoteleros del INE una caída, entre abril y junio, del 
2,4% interanual, igual que a nivel nacional, y algo más intensa que en el trimestre anterior, 
si bien, de la última información disponible, referida a los meses de julio y agosto, se des-
prende una moderación en la trayectoria de descenso (-1,5%). 

Cuadro 15. Principales indicadores del Sector Servicios. Andalucía

	 2010

	 	 2008	 2009	 I	 II

VAB	total	servicios	(p.b.)	(1)	 2,3	 -1,0	 -0,4	 0,4
				Servicios	de	mercado	 1,5	 -2,0	 -0,7	 0,3
				Servicios	de	no	mercado	 4,7	 2,1	 0,7	 0,7
Índice	de	cifra	de	negocio	 -5,2	 -13,6	 -2,0	 0,6
Población	Ocupada	(2)	 1,4	 -1,9	 -1,8	 -0,5
Tasa	de	paro	(2)	 9,3	 12,5	 13,6	 13,0
Paro	Registrado	(3)	 32,6	 -	 10,0	 7,5
Deflactor	del	VAB	 4,7	 2,7	 1,0	 -0,9

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)	 Los	datos	a	partir	del	primer	trimestre	de	2009	corresponden	a	la	CNAE-09.

	 (3)	 Datos	del	último	mes	de	cada	período.	A	partir	de	marzo	de	2009	datos	según	CNAE-09,	no	disponiéndose	de	los	correspondientes	a	

iguales	meses	de	2008.

FUENTE:	IEA;	INE;	Ministerio	de	Trabajo	e	Inmigración.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Aumenta el número 
de viajeros alojados 
en hoteles de 
Andalucía en el 
segundo trimestre, 
por primera vez 
desde principios
de 2008. 

Gráfico 38. 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 40. 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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En el subsector de los transportes, y en concreto en lo que al transporte aéreo de pasajeros 
se refiere, actividad muy vinculada al turismo, los datos reflejan una caída del 3,1% inter-
anual en el segundo trimestre del año, tras el crecimiento del trimestre anterior, siendo más 
pronunciada la caída observada en el tráfico aéreo internacional (-4%), que en el nacional 
(-1,4%). La última información de la que se dispone, referida al mes de julio, muestra un 
crecimiento en el número de pasajeros del 3,8% interanual.

De manera más específica, y según la información del Instituto de Estudios Turísticos, la 
entrada de pasajeros en vuelos internacionales a Andalucía disminuye, en el segundo tri-
mestre de 2010, un 3,9% interanual, frente a un ligero aumento en España (0,9%). Dicha 
caída ha sido generalizada tanto en vuelos de Compañías de Bajo Coste (-4%), como, y 
en menor medida, en compañías tradicionales (-3,3%). Con todo, el número de pasajeros 
llegados a Andalucía a través de Compañías de Bajo Coste asciende a 1.268.024 pasajeros, 
concentrando el 78,1% del total de pasajeros en vuelos internacionales, muy por encima 
de lo que suponen por término medio en España (56,8%). 

La última información disponible, referida al mes de julio, determina una moderación en 
la caída de pasajeros que llegan a Andalucía en vuelos internacionales para el conjunto de 
los siete primeros meses del año, cifrada en un 0,5% interanual, debido, exclusivamente, 

Gráfico 39. Índice de precios hoteleros. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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al descenso de los que utilizan compañías tradicionales (-3,4%), ya que los usuarios de 
Compañías de Bajo Coste han aumentado un 0,3%. 

Por su parte, el tráfico marítimo de pasajeros desciende un 3,6% interanual en el segundo 
trimestre del año, frente al aumento del trimestre anterior, observándose en el mes de julio, 
último dato disponible, un nuevo aumento del 2,5% interanual.
	
En el mercado laboral, y según la EPA, con la Nueva Clasificación de Actividades Econó-
micas (CNAE-09), el número de ocupados en el sector servicios modera su descenso en el 
segundo trimestre (-0,5% interanual), prácticamente igual que en el conjunto del sector a 
nivel nacional (-0,4% interanual).

Diferenciando por subsectores, y con aumentos en la ocupación, destaca “otros servicios 
ligados a la producción”, cuyo empleo crece un 14,5% interanual, con un aumento gene-
ralizado, sobre todo en “actividades financieras y de seguros” (18,9%).
  
Asimismo, con un aumento del empleo del 5,5% interanual se sitúan los “servicios pres-
tados a las empresas”, donde destacan las actividades de programación, consultoría y otras 
actividades relacionadas con la informática, con un aumento del número de ocupados del 
33,4%. 

Tras ellos, con aumentos también de la ocupación, aparecen los “servicios sociales”, con 
un incremento del 3,8% respecto al mismo período del año anterior, explicado, funda-
mentalmente, por administración pública, defensa y seguridad social (7,6%), y actividades 
asociativas (31%). 
 
Por el lado contrario, con el mayor descenso en el número de ocupados se sitúan  los 
“servicios de ocio y personal”, con una caída del 6% respecto al segundo trimestre del 

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

	 2010

	 	 2008	 2009	 I	 II

Movimiento	Turístico	 	 	 	

	 -	nº	turistas	 -2,5	 -12,5	 -3,0	 -4,8

	 -	gasto	medio	diario	 2,4	 2,0	 -2,2	 2,3

Pernoctaciones	hoteleras	 -1,1	 -7,9	 -1,9	 -1,1

	 -	españoles	 -2,4	 -3,1	 0,6	 1,3

	 -	extranjeros	 0,4	 -13,6	 -5,2	 -3,7

Índice	de	Precios	Hoteleros	 -2,0	 -4,1	 -2,0	 -2,4

Matriculación	Vehículos	Carga	 -47,9	 -42,5	 16,8	 24,9

Transporte	urbano	de	viajeros	 3,4	 -0,3	 4,7	 2,8

Tráfico	aéreo		 	 	 	

	 -	pasajeros	 -6,5	 -10,5	 2,9	 -3,1

	 -	mercancías	 -10,9	 -21,0	 -5,4	 4,1

Tráfico	marítimo		 	 	 	

	 -	pasajeros	 -0,7	 0,6	 25,5	 -3,6

	 -	mercancias	 -5,1	 -11,9	 4,3	 0,8

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual.

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

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Destaca el aumento 
de la ocupación 
en actividades de 
programación, 
consultoría y 
otras actividades 
relacionadas con la 
informática (33,8% 
interanual).
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año anterior, destacando las caídas en hogares que emplean personal doméstico (-9,5%) y 
hostelería (-6,9%).

Junto a ello, los “servicios de distribución” presentan un descenso en el empleo del 4,5% 
interanual, con una caída general de la ocupación en todas sus ramas, entre las que destacan 
las actividades de Información y Comunicaciones (-16,4%). 

En cuanto al desempleo, y según los datos sobre paro registrado que publica el Servicio 
Público Estatal de Empleo (SPEE), se contabilizan un total de 446.902 parados en el sector 
en el segundo trimestre del año, un 7,5% más que en el mismo período del año anterior, 
mostrando la información más avanzada, referida al mes de agosto, un aumento un punto 
más moderado, cifrado en el 6,5% interanual.

Todo ello, en un contexto en el que los precios de producción del sector caen, mostrando 
el deflactor del VAB un descenso del 0,9% interanual en el segundo trimestre, por primera 
vez desde que se dispone de información (1996).

Gráfico 41. 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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Demanda Agregada

Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía publicada por el Instituto de Estadística 
de Andalucía, en el segundo trimestre de 2010 la economía andaluza vuelve a mostrar un 
aumento real del PIB, por segundo trimestre consecutivo. 
 
Concretamente, el PIB registra un crecimiento intertrimestral del 0,2%, al igual que a nivel 
nacional (0,2%). No obstante, en términos interanuales, el PIB aún registró un descenso 
del 0,4%, el menor desde que se inició la senda de contracción, siendo el decrecimiento 
estimado para España del 0,1% interanual.

Desde el punto de vista de la demanda, este comportamiento viene determinado por una 
contribución significativamente menos negativa de la demanda regional, que resta 0,2 pun-
tos al crecimiento agregado (-0,5 p.p. en España) frente a los -2,9 puntos del trimestre 
anterior. Mientras, el saldo exterior, por primera vez desde el segundo trimestre de 2008, 
muestra una contribución negativa cifrada en 0,2 puntos, siendo positiva en el conjunto de 
la economía nacional (0,4 p.p.) 

Mas concretamente, y en cuanto al consumo se refiere, la Contabilidad Trimestral de 
Andalucía recoge el primer crecimiento desde el segundo trimestre de 2008, con un 
aumento del 1,7%, dos décimas superior al registrado en España y el doble de la Zona 
Euro (0,8%).

Diferenciando este agregado por componentes, el gasto de los hogares andaluces crece 
un 2,1% (2% en España), siendo el primer incremento en dos años, en parte debido a la 
anticipación que realizan los agentes de la demanda por el alza del impuesto sobre el valor 
añadido en julio. Por su parte, el gasto de las Administraciones Públicas e Instituciones sin 
Fines de Lucro al Servicio de los Hogares retorna a tasas positivas (0,6% interanual), tras el 
descenso registrado el trimestre anterior.

En este contexto, los principales indicadores parciales de seguimiento del consumo mantie-
nen, en general, la tónica de mejora respecto a los periodos precedentes.

Los componentes 
internos y externos 
de la demanda 
muestran igual 
contribución al 
resultado agregado 
del PIB.

Cuadro 17. Producto Interior Bruto y demanda agregada. Andalucía

	 2010

	 	 2008	 2009	 I	 II

Gasto	en	consumo	final	regional	 1,0	 -2,3	 -0,3	 1,7

	 Gasto	en	consumo	final	de	los	hogares	regional	 -0,8	 -4,4	 -0,3	 2,1

	 Gasto	en	consumo	final	de	las	AAPP	e	ISFLSH	 5,7	 3,0	 -0,5	 0,6

Formación	bruta	de	capital	 -5,2	 -13,4	 -9,3	 -5,9

Demanda	regional	(1)	 -0,9	 -6,2	 -2,9	 -0,2

Exportaciones	de	bienes	y	servicios	 0,9	 -8,1	 6,3	 4,7

Importaciones	de	bienes	y	servicios	 -2,5	 -10,6	 1,1	 3,7

PRODUCTO	INTERIOR	BRUTO	a	precios	de	mercado	 0,6	 -3,6	 -1,5	 -0,4

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.



��

coyuntura EconómIca dE andalucía

Gráfico 42. 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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Concretamente, las ventas de comercio al por menor descienden, en términos nominales, 
la mitad de lo que lo hicieron el trimestre anterior, concretamente un 0,9% interanual, 
según señala el índice de comercio al por menor que elabora el INE, en un contexto de 
incremento a nivel nacional (1,5%).

Por otra parte, según el Indice de Producción Industrial de Andalucía de bienes de consu-
mo (IPIAN), elaborado por el IEA, la producción interior crece un 3,2% interanual en el 
segundo trimestre, encadenando dos trimestres consecutivos de aumentos.

Junto a ello, las ventas en grandes superficies comerciales retornan a tasas negativas en 
términos corrientes (-4,6% interanual) entre abril y junio, tras el aumento del primer tri-
mestre, con descensos tanto en los productos no alimenticios (-1,8%), como, y sobre todo, 
la caída más acusada de los alimentos (-9,4%).
 
Por su parte, un indicador de consumo de bienes duraderos, como es la matriculación de 
turismos continúa creciendo, si bien el aumento (27,6% interanual) es casi la mitad que 
el registrado entre enero y marzo, comportamiento que no difiere del experimentado en el 
conjunto nacional con un aumento del 35,3%, una vez que las medidas de estímulo para 
la renovación de automóviles (Plan 2000-E) van finalizando.

La producción 
industrial 

de bienes de 
consumo crece por 
segundo trimestre 

consecutivo.

Gráfico 43. 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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Recuadro 4. BALANZA COMERCIAL SUPERAVITARIA DE ANDALUCÍA POR PAÍSES.

La economía andaluza ha experimentado a lo largo de los últimos años un fuerte grado de interna-
cionalización, aumentando de forma notable el número de países con los que mantiene intercambios 
comerciales:

 • Según la información que publica el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, sobre in-
tercambios comerciales de bienes de Andalucía con el resto del mundo, en 2009, Andalucía ha 
exportado mercancías a un total de 197 países, prácticamente a todo el mundo, 26 países más 
que en 1995 (171). 

Este proceso de apertura exterior y ampliación de mercado de la economía andaluza ha venido unido, 
además, de un aumento del número de países con los que Andalucía presenta un saldo de intercambios 
comerciales de mercancías positivo (exportaciones superiores a las importaciones): 

 • En 2009, Andalucía muestra una posición supervitaria de la balanza comercial con casi las dos 
terceras partes (61%) de todos los países a los que vende, en concreto con 120 países, mientras 
que en 1995 mostraba una balanza favorable con 98.

 • Más específicamente, según la cuantía del superávit, se contabiliza un total de 12 países en 
2009, el doble que en 1995, con los que Andalucía presenta un saldo exterior positivo superior 
a 100 millones de euros, entre ellos Francia (superávit de 831 millones de euros), Portugal (787 
millones de euros), Alemania (710 millones de euros), Reino Unido (477 millones de euros) y 
Méjico (397 millones de euros), siendo destacable este último, con el que Andalucía tenía un 
saldo deficitario en 1995.

SALDO COMERCIAL DE ANDALUCÍA CON EL EXTRANJERO. AÑO 2009.

Fuente:	Ministerio	de	Industria,	Turismo	y	Comercio.

Elaboración:	Secretaría		General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

SALDO COMERCIAL DE ANDALUCÍA CON EL EXTRANJERO. AÑO 2009.

Superávit de más de 100 millones €.

Superávit entre 10 y 100 millones €.

Superávit menor de 10 millones €.

Déficit.

Sin relación comercial.

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Elaboración: Secretaría  General de Economía. Junta de Andalucía.
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Crecen las 
exportaciones e 

importaciones de 
bienes y servicios 

en términos reales 
(4,7% y 3,7%).

Por lo que respecta a la inversión, la formación bruta de capital según los datos de la Conta-
bilidad Trimestral de Andalucía continúa moderando su descenso, con una contracción del 
5,9% interanual, la menor desde el segundo trimestre de 2008, siendo menos intensa que en 
España (-6,7%), y en contraste con el aumento registrado de la Zona Euro (7%).

Diferenciando por componentes, la inversión en construcción, a tenor de los resultados 
del sector en términos de valor añadido cae un 5,6% interanual, 0,7 puntos menos que el 
descenso del anterior trimestre e inferior a la media nacional (-6,4%). Mientras, la licitación 
oficial aprobada por el conjunto de las Administraciones Públicas en Andalucía desciende 
un 39,1%, veinte puntos menos que entre enero y marzo, con una moderación en la in-
tensidad de la contracción tanto en edificación (-31,7%) como en obra civil (-43,1%). Por 
tipo de administración, la caída es generalizada, siendo la más intensa en la Autonómica 
(-70,7%).

En cuanto a la inversión en bienes de equipo, los indicadores de disponibilidad de este tipo 
de bienes señalan, en relación a la producción interior, una caída del 13,4%, 2,4 puntos in-
ferior al primer trimestre, según el Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN), 
elaborado por el IEA. Junto a ello, la importación de este tipo de bienes crece en términos 
nominales un 4,3%, que una vez descontado el fuerte incremento de su precio (31,8%) se 
convierte en un descenso del 20,8% en términos reales.

Desde la óptica de la vertiente externa, el sector exterior, por primera vez en dos años, rea-
liza una aportación negativa al crecimiento del PIB, concretamente -0,2 puntos, mientras 
a nivel nacional la contribución positiva es de 0,4 puntos.

Ello es debido, principalmente, a la aceleración del ritmo de crecimiento de las importa-
ciones de bienes y servicios, que aumentan un 3,7% interanual, el triple que en el primer 
trimestre; mientras, por otra parte, se modera el ritmo de crecimiento de las exportaciones, 
con un aumento del 4,7% interanual, 1,6 puntos inferior al trimestre anterior.

Centrando el análisis en los flujos comerciales con el extranjero, para los que se dispone de 
información, y en un contexto de recuperación de los mercados internacionales y mejora 
de los precios relativos, debido a la depreciación del euro, las importaciones y las exporta-
ciones mantienen un intenso ritmo de aumento. En su conjunto, se incrementan en térmi-
nos nominales un 34,6% interanual entre abril y junio, 10,4 puntos más que en el anterior 
trimestre, con lo que el grado de apertura de la economía andaluza, medido por la suma 

Gráfico 44. 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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de las exportaciones e importaciones respecto al PIB, se sitúa en el 28,3%, el más elevado 
desde el tercer trimestre de 2008.

Todo ello, consecuencia de un incremento de las exportaciones del 28,2% en términos 
nominales, 4,8 puntos superior al registrado entre enero y marzo, con lo que la cuota ex-
portadora, calculada como el cociente entre las exportaciones y el VAB agrario e industrial, 
alcanza el máximo histórico del 91,3%. Así como, del fuerte aumento de las importacio-
nes, que casi duplican su avance, pasando del 24,9% al 40,4% en el segundo trimestre.

Más específicamente, y diferenciando las ventas al exterior según el destino económico, se 
observa que el aumento es generalizado, si bien de mayor intensidad en los bienes interme-
dios (41,9% interanual) y de capital (34%), seguidos de los de consumo (8,2%). En relación 
a las importaciones, el comportamiento es similar, con incrementos tanto en los bienes de 
capital (4,3%), como de consumo (16,2%), siendo los bienes intermedios, que representan 
el 85,1% del total de compras al exterior, los que más aumentan, concretamente un 47%.

Este notable aumento nominal de los intercambios comerciales con el exterior en el segundo 
trimestre del año, se produce en un contexto de intensificación en la subida de los precios, 
tanto de las exportaciones que según el Índice de Valor Unitario que elabora el IEA aumenta 
un 16,7%, como, y sobre todo, de las importaciones, que se incrementan un 26%.

Cuadro 18. Indicadores de demanda. Andalucía

	 2010

	 	 2008	 2009	 I	 II

CONSUMO	PRIVADO	 	 	 	 	
IPIAN	bienes	de	consumo	 -3,4	 -12,8	 10,2	 3,2
Población	ocupada	total	 -2,2	 -7,2	 -3,1	 -2,1
Matriculación	de	turismos	 -29,6	 -23,0	 41,1	 27,6
Consumo	de	gasolina		 -6,7	 -6,4	 -6,8	 -6,3
Consumo	de	gasóleo		 -4,0	 -5,5	 -3,6	 -0,3
Recaudación	por	IVA		 -36,6	 -24,3	 1,8	 411,0
Índice	de	comercio	al	por	menor	 -2,3	 -6,8	 -1,7	 -0,9
Indice	de	ventas	en	grandes	superficies	 	 	 	
	 -	Precios	corrientes	 -4,9	 -8,5	 0,6	 -4,6
	 -	Precios	constantes	 -8,4	 -6,8	 -0,2	 -6,3
Importación	de	bienes	de	consumo		 -6,3	 -13,3	 3,6	 16,2
INVERSIÓN	 	 	 	 	
IPIAN	bienes	de	equipo	 -8,8	 -20,6	 -15,8	 -13,4
Matriculación	de	vehículos	de	carga	 -47,9	 -42,5	 16,8	 24,9
VAB	pb	de	la	construcción	(1)	 -4,6	 -10,8	 -6,3	 -5,6
Licitación	Oficial	(2)	 7,4	 -14,6	 -59,7	 -39,1
Crédito	al	sector	privado	 3,1	 -2,4	 -2,3	 -
Importación	de	bienes	de	capital		 -5,3	 -24,5	 0,0	 4,3
COMERCIO	CON	EL	EXTRANJERO	 	 	 	 	
Exportaciones		 5,4	 -14,8	 23,4	 28,2
Importaciones		 14,0	 -34,2	 24,9	 40,4
Índice	de	valor	unitario	exportaciones		 -3,7	 -8,7	 2,9	 16,7
Índice	de	valor	unitario	importaciones		 17,5	 -18,5	 19,9	 26,0
Tipo	de	cambio	efectivo	real	frente	UE	 3,3	 0,9	 -1,0	 -0,9
Tipo	de	cambio	efectivo	real	frente	OCDE		 3,4	 -0,9	 -0,5	 -3,0

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual.
	 (1)	 Índices	de	volumen	encadenados	referencia	2000.	Datos	corregidos	de	estacionalidad	y	efecto	calendario.
	 (2)	 Cifras	de	licitación	por	fecha	de	anuncio	en	boletines.
FUENTE:	IEA;	INE;	Extenda;	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 exportaciones de 
bienes intermedios y 
de capital.
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Gráfico 45. Comercio exterior de bienes y servicios. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual 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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De esta forma, y en términos reales, esto es, una vez descontado el efecto de los precios, las 
ventas al exterior han aumentado un 9,8%, y las importaciones un 11,5%.

Diferenciando por secciones del arancel, y en términos nominales, en cuanto a las im-
portaciones, el incremento es prácticamente generalizado, principalmente en “productos 
minerales” que crece un 44,6% y explica por si sólo casi las dos terceras partes (61,3%) 
del incremento global de compras al exterior. Junto a ello, cabe señalar el aumento, entre 
otros, de “metales comunes y sus manufacturas” (167%), “productos químicos” (44%), o 
“material eléctrico, aparatos de imagen y sonido” (27,8%). 

Por el lado de las exportaciones, el comportamiento es similar, con crecimientos en casi to-
das las secciones, siendo especialmente destacable en “productos químicos” (146%), “me-
tales comunes” (91,1%), “productos minerales” (26,9%) o “grasas y aceites animales o ve-
getales” (25,3%). En igual sentido, la más representativa: “productos del reino vegetal”, con 
un peso que supera la quinta parte (21,6%) del total de ventas al exterior crece un 5,5%. 

Considerando el origen de las importaciones, y por áreas geográficas, el incremento es 
generalizado, siendo las realizadas a Nuevos Países Industrializados las que más crecen 
(109,5%), si bien su representatividad es escasa (0,4% del total de importaciones anda-
luzas). Le siguen la OPEP que aumenta un 42,3% y la OCDE que lo hace un 29,1%, 
representando cada una en torno a un tercio del total de importaciones.

En relación al destino de las exportaciones, excepto hacia el área de la OPEP que disminuye 
(-18,9%), el incremento en el resto es generalizado, siendo especialmente significativas las 
dirigidas a la OCDE, que representan más de tres cuartas partes (77,9%) del total de ven-
tas al exterior y que crecen un 29,6%. En igual sentido, “Nuevos Países Industrializados” 
aumenta un 46,9% y la agrupación “Resto de países” un 31,7% .

Estos resultados se han producido en un contexto de aumento de la competitividad-precio de 
la economía andaluza frente a la OCDE y la UE, según señala la evolución del tipo de cambio 
efectivo real, que desciende un 3% y un 0,9% respectivamente, debido a la depreciación del 
euro, y en menor medida, al diferencial favorable de inflación frente a dichas áreas.

La evolución registrada de las exportaciones y las importaciones en el segundo trimestre ha 
determinado que los intercambios comerciales de Andalucía con el extranjero se hayan sal-
dado con un déficit de 1.062,5 millones de euros, que representa el 2,9% del PIB generado 
en la región, 2,4 puntos menor de lo que supone el déficit a nivel nacional (5,3% del PIB).

Aumenta la 
competitividad-

precio de la 
economía andaluza 
frente a la OCDE y 

la UE.
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Mercado de Trabajo

En el segundo trimestre de 2010, el mercado laboral en Andalucía continúa mostrando una 
moderación en el ritmo de destrucción de empleo y el aumento del número de parados, 
en un contexto en el que la población activa sigue creciendo a tasas significativamente más 
elevadas que a nivel nacional.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) el número de ocupados se sitúa entre abril y 
junio en 2.870.100 personas en Andalucía, lo que supone un descenso del 2,1% interanual, 
el menor registrado en dos años, y en un contexto de mayor caída en España (-2,5%).

El descenso de la ocupación ha afectado a los hombres, a los sectores no agrarios, a 
aquellos con jornada a tiempo completo, y a los trabajadores del sector privado, siendo 
más intenso en los que cuentan con menor nivel de cualificación y los extranjeros. Por 
el contrario, se ha creado empleo en las mujeres, en el sector primario, entre los asalaria-
dos con contrato indefinido, población con estudios universitarios y en los ocupados a 
tiempo parcial.

Con mayor detalle, y diferenciando según el sexo, la caída del empleo se ha centrado en los 
hombres (-4,3% interanual), casi un punto más intenso que en España (-3,4%). Por con-
tra, el empleo en las mujeres crecen un 1,1% en Andalucía, registrando el segundo trimes-
tre de aumento consecutivo, a diferencia del conjunto nacional donde caen (-1,2%). De 
esta forma, la participación de las mujeres en el mercado laboral andaluz alcanza el 42,6% 
del total de ocupados en la región, un punto y medio menos que lo que representan a nivel 
nacional (44,1%), recortando el diferencial que existía entre ambos en el mismo periodo 
del año anterior, casi un punto.

Por sectores económicos, el empleo en los sectores no agrarios ha caído un 2,4% interanual, 
una décima menos que a nivel nacional, mientras que en el sector primario la ocupación 

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

	 Variaciones	interanuales

	 2º	Trimestre	2010	 Absolutas	 Relativas	(%)

	 	 Andalucía	 España	 Andalucía	 España	 Andalucía	 España

Población	>	16	años	 6.756,7	 38.467,8	 44,6	 35,8	 0,7	 0,1

Activos	 3.974,2	 23.122,3	 44,2	 39,9	 1,1	 0,2

Ocupados	(1)	 2.870,1	 18.476,9	 -61,2	 -468,1	 -2,1	 -2,5

					Agricultura	 206,5	 778,2	 3,9	 -8,4	 1,9	 -1,1

					Industria	 263,1	 2.618,9	 -19,4	 -180,5	 -6,9	 -6,4

					Construcción	 255,1	 1.699,7	 -35,0	 -222,4	 -12,1	 -11,6

					Servicios	 2.145,5	 13.380,1	 -10,6	 -56,8	 -0,5	 -0,4

Parados	 1.104,1	 4.645,5	 105,4	 508,0	 10,6	 12,3

Tasa	de	Actividad	(2)	 58,82	 60,11	 0,3	 0,0	 -	 -

Tasa	de	Paro	(3)	 27,78	 20,09	 2,4	 2,2	 -	 -

NOTAS:	 Miles	de	personas,	salvo	indicación	contraria.

	 (1)	 Datos	por	sectores	según	CNAE-09.

	 (2)	 %	sobre	población	>	16	años.

	 (3)	 %	sobre	población	activa.

FUENTE:	EPA	(INE).

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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aumenta un 1,9%, en un contexto de caída en España (-1,1%). Más concretamente, la 
mayor contracción corresponde a construcción (-12,1%), seguida de industria (-6,9%), y, 
en menor medida, de servicios (-0,5%), a imagen de lo que ocurre en el conjunto nacional 
con descensos del 11,6%, 6,4% y 0,4%, respectivamente.

Diferenciando según la jornada laboral, la pérdida de empleo se ha centrado en los traba-
jadores con jornada a tiempo completo que caen un 2,9%, no obstante, el menor descenso 
en dos años y dos décimas inferior al conjunto nacional. En el lado opuesto, los empleados 
a tiempo parcial retornan a tasas positivas (2,8%), después del leve descenso del trimestre 
anterior (-0,1%), representando con ello el 15% del total de ocupados en la región, 1,5 
puntos por encima de lo que suponen en España.

En atención al sector institucional, se observa una desaceleración en el ritmo de incremento 
del empleo público (3,7%), una tercera parte del crecimiento del mismo periodo del año 
anterior (9,6%), siguiendo la misma tendencia que a nivel nacional, con un leve aumento 
del 1,1%. Junto a ello, el sector privado ralentiza el ritmo de destrucción de empleo, con 
una caída del 3,4%, similar al registrado en España (-3,2%), y la menor desde el segundo 
trimestre de 2008.

Crece el empleo 
a tiempo parcial, 

representado el 
15% del total de 

ocupados en la 
región.

Gráfico 47. Población ocupada según sector de actividad. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual. Hasta 2008, datos según CNAE-93; a partir del primer trimestre de 2009 según CNAE-09.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 46. Población ocupada 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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Según el nivel de formación, la mayor caída del empleo se registra entre los que no tie-
nen estudios (-13,3%), siendo menor éste a medida que aumenta el nivel de cualificación          
(-10% entre los que cuentan con nivel de enseñanza primaria y -2,3% en los de secunda-
ria), aumentando la ocupación entre los que poseen estudios universitarios, por segundo 
trimestre consecutivo (5%), y el más elevado desde el primer trimestre de 2007. De esta 
forma, mientras el colectivo de cualificados, esto es, con estudios secundarios y/o univer-
sitarios crece un 0,7% respecto al trimestre anterior, los que no ostentan cualificación (sin 
estudios o con nivel de primaria) descienden un 8,5%.

En cuanto a la nacionalidad, la reducción de la ocupación ha sido similar:-2% en los es-
pañoles y -2,9% en los extranjeros, mientras que en España la caída  entre los extranjeros 
duplica a la de los nacionales (-4,5% y-2,1%, respectivamente). Con ello la participación 
de los extranjeros en el mercado laboral andaluz alcanza el 10,1% del total de ocupados en 
la región, 3,7 puntos inferior al conjunto nacional (13,8%).

Por grupos de edad, los menores de 25 años continúan mostrándose como el colectivo más 
afectado por la destrucción de empleo, con una caída del 16,7% interanual, seis décimas 

Gráfico 48. 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 49. Población asalariada según tipo de contrato. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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más que en el trimestre anterior, superior a la media nacional (-13,5%). Por su parte, los 
mayores de 25 años describen una trayectoria más suave, con un ligero descenso del 0,7%, 
la menor desde el primer trimestre de 2008.

Por último, según la situación profesional, el mayor descenso se registra en los trabajadores 
por cuenta propia (-7,8% interanual), siete puntos más que en los asalariados (-0,8%), 
siendo en España la caída similar en ambos colectivos (-2,9% y -2,4%, respectivamente). 
Concretamente, el retroceso en los asalariados se debe a los que tienen contratos temporales 
(-6%), ya que el empleo indefinido aumenta por tercer trimestre consecutivo (2,2%), en 
un contexto de descenso en el conjunto nacional (-1,9%).

Cuadro 20. Indicadores del Mercado de Trabajo. Andalucía

	 2010

	 	 2008	 2009	 I	 II

Población	>	16	años	 1,5	 0,9	 0,6	 0,7
Activos	 3,9	 2,2	 1,1	 1,1
Ocupados	(1)	 -2,2	 -7,2	 -3,1	 -2,1
					Agricultura	 -5,8	 -2,3	 11,3	 1,9
					Industria	 -2,7	 -12,9	 -10,2	 -6,9
					Construcción	 -15,4	 -32,9	 -18,2	 -12,1
					Servicios	 1,4	 -1,9	 -1,8	 -0,5
Parados	(1)	 45,1	 45,2	 14,5	 10,6
					Agricultura	 43,1	 45,9	 4,6	 13,6
					Industria	 71,5	 34,7	 -13,0	 -29,8
					Construcción	 111,5	 37,9	 -18,2	 -26,1
					Servicios	 41,7	 35,9	 5,8	 3,3
					No	Clasificados		 25,5	 59,7	 50,7	 40,0
Tasa	de	Actividad	(2)	 57,6	 58,3	 58,9	 58,8
Tasa	de	Paro	(3)	 17,8	 25,4	 27,2	 27,8
Trab.	afiliados	S.S.	en	alta	laboral	(4)	(5)	 -5,3	 -2,3	 -1,6	 -1,1
Paro	Registrado	(4)	(6)	 40,8	 18,4	 11,3	 10,0

NOTAS:	Tasas	de	variación	interanual.	 	

	 (1)	Datos	hasta	2008	corresponden	a	CNAE-93.	Los	datos	a	partir	del	primer	trimestre	de	2009	corresponden	a	la	CNAE-09.

	 (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.	

Gráfico 50. Población ocupada

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Recuadro 5. CUALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL MERCADO LABORAL ANDALUZ.

Andalucía ha experimentado en las últimas décadas un significativo avance en cualificación de la 
población en el mercado laboral. Considerando como población cualificada aquella que al menos 
posee estudios secundarios, se puede constatar, a través de los datos de la Encuesta de Población Activa 
(EPA) del INE, y su explotación detallada por el IEA, como ha ido aumentando progresivamente el 
porcentaje de cualificados en las variables que determinan los niveles de actividad y empleo:

 • De la población potencialmente activa (mayores de 16 años), el porcentaje de cualificados en 
1987, primer año para el que se tienen estos datos, apenas representaba un tercio (30,4%), 
mientras en 2009 alcanza las dos terceras partes (66,6%), aproximándose a la media nacional, 
de la que sólo le separan dos puntos (68,6%). 

 • Esta mayor cualificación se observa especialmente en los activos, de los que en la actualidad el 
81,8% tiene estudios secundarios y/o universitarios, un máximo histórico, y frente al 38,6% 
que suponía este colectivo en 1987. Cabe destacar, que casi una quinta parte del total de los 
activos andaluces (18,5%) son universitarios, más del doble que hace veintidós años (8,9%). 

 • Asimismo, en el empleo, si la población cualificada en 1987 representaba el 37,5% del total, en 
2009 alcanza el 84,1%

Este aumento en la cualificación de la población ocupada andaluza se explica, en gran medida, por los 
superiores niveles de formación de la población más joven. En 2009, la formación predominante en 
los ocupados de 55 y más años es la primaria (41,3% del total tiene estos estudios), mientras que es de 
grado universitario en la franja de edad comprendida entre 25 y 34 años (37,3% del total). De otro 
lado, introduciendo la variable género, las mujeres ostentan mayor cualificación que los hombres, ya 
que mientras el 35,9% de las mujeres ocupadas andaluzas tiene estudios universitarios, este porcentaje 
es en los hombres del 27,7%.

POBLACIÓN CUALIFICADA(*) EN EL MERCADO LABORAL. ANDALUCÍA.

Notas:	 (*)	Con	estudios	secundarios	y/o	universitarios.

	 %	sobre	el	total	en	cada	caso.

Fuente:	Encuesta	de	Población	Activa	(IEA;	INE).

Elaboración:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía
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Junto a este nivel de ocupación, en el segundo trimestre de 2010 se mantiene el avance en 
el número de activos, alcanzando las 3.974.200 personas, el 17,2% del total nacional, re-
gistrando un crecimiento del 1,1% interanual, más de cinco veces superior al del conjunto 
nacional. Con todo, la tasa de actividad se sitúa en el 58,8%, 0,3 puntos superior a la del 
trimestre anterior.

Por otra parte, y diferenciando por sexos, destaca el dinamismo en la incorporación al 
mercado laboral de las mujeres, con un crecimiento del 3,2% interanual, que duplica la 
media nacional (1,6%), alcanzando su participación el 43,3% del total activos en la región, 
a sólo un punto de lo que representan de media en España (44,3%). Por contra los hom-
bres descienden (-0,4%) por cuarto trimestre consecutivo, si bien la mitad que el trimestre 
anterior.

Por grupos de edad, con este trimestre son ya ocho consecutivos en los que el aumento de 
los activos se ha centrado en los mayores de 25 años, (2,2% interanual), una décima menos 
que el anterior trimestre, pero el doble que a nivel nacional (1%). Por su parte, los activos 
más jóvenes, esto es, menores de 25 años, descienden un 7,2%, en línea con el conjunto 
nacional (-7,6%).

Gráfico 51. 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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Gráfico 52. 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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Este incremento de la población activa, unido al descenso de la ocupada, ha determinado 
un aumento del número de parados del 10,6% interanual, 1,7 puntos inferior al de Espa-
ña, y el más bajo desde el tercer trimestre de 2007. Con todo, la tasa de paro repunta y se 
sitúa en el 27,8% de la población activa, la más elevada desde finales de 1998.

Estos resultados se han producido en un contexto caracterizado por una menor incidencia 
de las regulaciones de empleo, menor repercusión de la negociación colectiva y descenso de 
la conflictividad laboral, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Concretamente, y en el ámbito de las regulaciones de empleo, con información referida 
hasta el mes de julio, se han aprobado un total de 703 expedientes, un 14,7% menos que 
en el mismo período de 2009, afectando a 8.896 trabajadores, el 5,2% del total nacio-
nal, con un descenso del 47,8% interanual, en un contexto también de caída en España             
(-20,1% en expedientes y -56,6% en trabajadores).

Respecto a la negociación colectiva, hasta el mes de agosto, se habían firmado un total de 
254 convenios, frente a los 538 del mismo período del año anterior, acogiéndose a los mis-
mos un total de 351.337 trabajadores, un 60,4% menos que entre enero y agosto de 2009, 
similar a la caída que se ha registrado en España, con un descenso del 46,5% en convenios 
y del 45,5% en cuanto a trabajadores acogidos.

En relación a la conflictividad laboral, con datos para los cinco primeros meses del año, el 
número de jornadas perdidas por huelga asciende a 65.200, lo que supone una caída del 
81,4% interanual, más de veinte puntos por encima del descenso en España (-58,8%).

Por último, la información más avanzada que se conoce sobre la evolución del mercado 
laboral, referida al mes de septiembre, señala un descenso del 1,3% interanual en el número 
de afiliados a la Seguridad Social, en situación de alta laboral, dos décimas menos que en 
el conjunto nacional (-1,5%).

Junto a ello, y en relación al desempleo, los datos del paro publicados por el SPEE (Servicio 
Público de Empleo Estatal) muestran una continuidad en la trayectoria de contención del 
número de parados, con un aumento en septiembre del 9% interanual, el menor desde 
enero 2008.

Gráfico 53. 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

Los indicadores de precios en Andalucía en el segundo trimestre, tanto  por el lado de la 
oferta, como desde la perspectiva de la demanda, continúan mostrando tasas de crecimien-
to moderadas.

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, continua mostrando 
un crecimiento positivo en el segundo trimestre, por tercer trimestre consecutivo, con un 
aumento del 1% interanual, tres décimas más que el trimestre anterior, y superior al regis-
trado en España (0,3%). 

Este comportamiento de los precios por el lado de la oferta, ha sido consecuencia del cre-
cimiento mostrado en el sector primario e industrial, mientras que la construcción y los 
servicios registran caídas en los mismos.

Concretamente, vuelve a destacar la industria, con el incremento de los precios de pro-
ducción más elevado, cifrado en un 2,2% interanual en el segundo trimestre, tres décimas 
más que en el anterior, y en contraste con la caída registrada en España (-1,8% interanual). 
En igual sentido, el sector primario registra un aumento del deflactor del VAB del 1,8% 
interanual, cuatro décimas más que en el primer cuarto del año, y en un contexto de decre-
cimiento en la media nacional (-5,3%).

Por el contrario, e inscritos en una trayectoria contractiva se sitúan los precios de produc-
ción de los servicios y la construcción. Concretamente, el deflactor del VAB del sector  ser-
vicios desciende un 0,9% interanual en el segundo trimestre del año, la primera caída desde 
que se tiene información (1996), no obstante más moderada que en España (-1,2%). 

Finalmente, y con la mayor contracción de los precios de producción se sitúa la construc-
ción, donde descienden un 1,8% interanual, medio punto más que en el anterior trimestre, 
si bien ligeramente más moderada que la media nacional (-2%). 

Moderado aumento 
de los precios de 
producción (1% 
interanual).

Cuadro 21. Indicadores de Precios, Salarios y Costes. Andalucía

	 2010

	 	 2008	 2009	 I	 II

Deflactor	del	PIB	p.m.	 2,2	 0,1	 0,7	 1,0
					Primario	 -1,4	 -5,1	 1,4	 1,8
					Industria	 5,4	 -0,9	 1,9	 2,2
					Construcción	 2,2	 -1,6	 -1,3	 -1,8
					Servicios	 4,7	 2,7	 1,0	 -0,9
IPC	(1)		 	 	 	
				General	 1,3	 0,6	 1,2	 1,5
				Sin	alimentos	no	elaborados	ni	energía	 2,3	 0,0	 0,0	 0,3
Coste	Laboral	por	trabajador	y	mes	 6,2	 3,7	 -0,4	 0,6
				Coste	salarial	 5,9	 3,6	 1,5	 1,2
				Otros	costes	(2)	 7,2	 3,8	 -5,0	 -1,2
Aumento	salarial	en	convenio	(1)	(3)	 3,65	 2,36	 1,29	 1,4

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.	
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Centrando el análisis en los precios de demanda, y en línea con el comportamiento 
en España y gran parte de las economías industrializadas, la tasa de inflación registra 
valores positivos desde noviembre de 2009. Concretamente, el Índice de Precios al 
Consumo de Andalucía sitúa su tasa de variación interanual al finalizar el segundo tri-
mestre de 2010 en el 1,5% interanual, en contraste con la caída registrada en el mismo 
mes del año anterior (-1,1%), igual que la media nacional, y similar a la de la Eurozona 
(1,4%), con una reducción en torno a las dos décimas respecto al mes anterior en los 
tres ámbitos. 

La información más avanzada que se conoce relativa al mes de agosto, vuelve a reflejar un 
nuevo incremento positivo de los precios, de carácter moderado por décimo mes consecu-
tivo y situando la tasa de inflación en el 1,8% en Andalucía, al igual que a nivel nacional, 
y similar a la observada en la Eurozona (1,6%), mostrando los tres ámbitos un recorte de 
una décima respecto al mes anterior en su tasa de variación interanual.

Diferenciando entre la inflación subyacente (IPC sin alimentos no elaborados ni energía) 
y la residual, se tiene que ésta última, que incluye los  precios más volátiles (alimentos no 
elaborados y energía), aumenta un 7% interanual en agosto, debido a los precios de los 
productos energéticos (10,2%), que reflejan la evolución del componente “carburantes y 

La tasa de inflación 
andaluza se sitúa en 
el 1,8% en agosto, 
al igual que en 
España.

Gráfico 55. Índice de Precios al Consumo

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 54. Deflactor del Producto Interior Bruto. Segundo trimestre 2010

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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combustibles” con un incremento del 13% interanual, más de tres puntos inferior al mes 
de julio, en un contexto en el que el barril de petróleo cotiza en agosto por término medio 
a 77 dólares el barril, un 6,2% más que en el mismo mes del año anterior, si bien el ritmo 
más bajo desde octubre de 2009. En menor medida, aumentan los  precios de los alimentos 
no elaborados (2% interanual), debido a que algunos de sus componentes como “legum-
bres y hortalizas frescas”, “frutas frescas”, “aceites y grasas” y  “pan” recuperan crecimientos 
positivos.

Por su parte, la inflación subyacente muestra un leve incremento en el mes de agosto 
(0,8%), inferior  a la media nacional (1%), y positivo por cuarto mes consecutivo. Estos re-
sultados se deben al comportamiento de sus tres subgrupos, de tal forma que, por un lado, 
los precios de los bienes industriales no energéticos se estabilizan, tras registrar caídas desde 
comienzos de 2009, y por otro, tanto los servicios como los alimentos elaborados, práctica-
mente mantienen sus tasas de crecimiento (1,4% y 0,9% interanual, respectivamente).

Gráfico 56. Inflación Subyacente(*). Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

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

FUENTE: INE; IEA.

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

	 Agosto	2010

	 	 	 	 	 variación	 ponderación

	 	 2007	(*)	 2008	(*)	 2009	(*)	 interanual	(%)	 (%)

ÍNDICE	DE	PRECIOS	AL	CONSUMO	 4,2	 1,3	 0,6	 1,8	 100,0

SUBYACENTE	 3,3	 2,3	 0,0	 0,8	 83,5

				Alimentos	con	elaboración,	bebidas	y	tabaco	 7,7	 2,9	 0,6	 0,9	 16,3

				Bienes	industriales	sin	productos	energéticos	 0,1	 0,5	 -2,0	 0,0	 30,9

				Servicios		 3,7	 3,7	 1,6	 1,4	 36,3

RESIDUAL	 8,7	 -4,0	 3,8	 7,0	 16,5

				Alimentos	sin	elaboración	 4,5	 1,1	 -4,0	 2,0	 6,4

				Productos	energéticos	 11,4	 -7,8	 8,6	 10,2	 10,1

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual	salvo	indicación	contraria.

	 (*)	Dato	referido	a	diciembre.

FUENTE:	INE.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

La inflación 
subyacente (0,8%) es 
inferiror a la media 

nacional (1%).
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Recuadro 6. PRODUCTIVIDAD Y SALARIOS EN ANDALUCÍA.

Los datos de la Contabilidad Regional de España del INE permiten realizar un análisis de la relación 
que existe entre la productividad y los salarios en Andalucía. En concreto, y debido al detalle de la 
información a nivel sectorial, para el período comprendido entre 1995 y 2007. 

Entre estos años, y de manera acumulada, la productividad de la economía andaluza, medida en tér-
minos de PIB a precios constantes por puesto de trabajo, se ha reducido un 0,7%, y la remuneración 
por asalariado en términos reales ha crecido muy ligeramente, un 0,8%. 

En el gráfico de dispersión adjunto se representa la evolución, año a año, del crecimiento de la pro-
ductividad (en el eje de abcisas), y el crecimiento de la remuneración por asalariado (en el eje de orde-
nadas), ambas en términos reales y desagregadas sectorialmente (primario, energía, ramas industriales, 
construcción, servicios de mercado y servicios de no mercado). El análisis de regresión confirma que 
no existe una relación estadísticamente significativa entre estas variables, siendo el coeficiente de de-
terminación prácticamente cero. Desde el punto de vista económico, la relación óptima sería que la 
nube de puntos se concentre entorno a la diagonal principal (línea roja), es decir variaciones similares 
del crecimiento de la productividad y las remuneraciones salariales.

En el gráfico se pone de manifiesto que en la determinación del crecimiento de las remuneraciones salariales, 
el peso de los factores internos a la empresa (productividad, principalmente) es menor que el de los factores 
externos, originándose rigideces, cuyas consecuencias se trasladan por dos vías negativas a la economía:

 • Ajustes vía empleo o inflación: las empresas en las que las variaciones de las remuneraciones salaria-
les son superiores a las de la productividad (zona superior de la diagonal principal),  se enfrentan a 
costes más elevados, que repercuten en los precios finales o en ajustes de plantilla. 

 • Desequilibrios en la distribución de la renta: en las empresas en las que las variaciones de los salarios 
son muy inferiores a las de la productividad (zona inferior a la diagonal principal), implica, bajo la 
hipótesis de que otras variables permanezcan constantes (ceteris paribus) un elevado crecimiento 
del excedente empresarial, que de no ser reinvertido, puede generar desigualdades en la economía. 

PRODUCTIVIDAD REAL Y REMUNERACIÓN SALARIAL. ANDALUCÍA. PERÍODO 1995-2007. 

Fuente:	INE.

Elaboración:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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Gráfico 57. Componentes del IPC. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual en agosto de 2010.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Desagregando por grupos de gasto, “bebidas alcohólicas y tabaco” se mantiene como el 
más inflacionista, con un incremento del 9,3% interanual, básicamente por el tabaco 
(12,1%).

En segundo lugar se sitúa “transporte” (5,8%), recogiendo la subida interanual de los pre-
cios de carburantes y combustibles (13%); seguido de “vivienda” (4,1%), principalmente 
electricidad, gas y otros combustibles (7,1%).  

Con crecimientos más moderados de los precios, y por encima del crecimiento del Índice 
General de los precios (1,8%), se sitúan “enseñanza” (2,6%), y “otros bienes y servicios” 
(2,3%). Con un crecimiento positivo por debajo de la inflación general se sitúa “hoteles, 
cafés y restaurantes” (0,9%), y “menaje” (0,6%).

En el lado opuesto, desciende “medicina” (-1,3%), “comunicaciones” y “ocio y cultura”      
(-0,6% ambos), “vestido y calzado” (-0,3%), y “alimentos, bebidas y tabaco” (-0,1%), sobre 
todo azúcar, leche, agua mineral, refrescos y zumos, y carnes de ave, de porcino y ovino. 

En lo que a los salarios se refiere, y según los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción, el incremento salarial pactado en los convenios colectivos firmados hasta el mes de 
agosto en Andalucía, sin incluir el impacto de las cláusulas de salvaguarda, se sitúa en el 

Gráfico 58. 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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1,39%, 1,2 puntos inferior al del mismo mes del año anterior, superior a la media nacional 
(1,28%), no obstante, inferior al crecimiento general de los precios (1,8%), lo que deter-
mina una ligera pérdida de los salarios en términos reales de cuatro décimas.

En lo referente a los costes, la Encuesta Trimestral del Coste Laboral del INE retoma creci-
mientos positivos en Andalucía en el segundo trimestre (0,6%), tras la caída registrada en el 
trimestre anterior, si bien el incremento es la mitad que el observado en España (1,2%). 

Diferenciando por componentes, este comportamiento de los costes laborales se ha debido 
a la atenuación del retroceso en los costes no salariales (percepciones no salariales y coti-
zaciones obligatorias a la Seguridad Social), que decrecen un 1,2% interanual, 3,8 puntos 
menos que en el trimestre anterior; por su parte, los costes salariales, continúan mostrando 
un crecimiento positivo, si bien inscritos en una trayectoria de contención por cuarto 
trimestre consecutivo, con un aumento del 1,2% interanual en el segundo trimestre, tres 
décimas menos que en el anterior, y el más moderado desde principios de 2005.

Distinguiendo en función de los sectores productivos, de un lado se intensifica la subida 
de los costes en la construcción, que pasan de crecer un 1,2% en el primer cuarto del año 
a un 4,6% en el segundo; al igual que en la industria donde, se incrementa un 4,2% en el 
segundo trimestre, 1,3 puntos más que en el trimestre anterior; mientras que, los servicios 
atenúan su caída, y  decrecen un 0,4 interanual, la mitad que en el trimestre anterior.

Gráfico 59. 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

La evolución de los mercados financieros internacionales ha estado condicionada por las 
dudas sobre el vigor de la recuperación económica. En este contexto, y acorde con la evo-
lución moderada de los precios y expectativas de inflación ancladas en el medio plazo, las 
autoridades monetarias de los principales países industrializados han decidido mantener los 
tipos de intervención en mínimos históricos. 

Concretamente, el Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido inalterado el tipo de inte-
rés de las operaciones principales de financiación de la Zona Euro, desde el último recorte 
de mayo de 2009, en el 1%, siendo su nivel más bajo desde la configuración de la Unión 
Económica y Monetaria.

Igualmente, la Reserva Federal de EEUU, ha mantenido en un mínimo histórico el tipo de 
intervención (0,25%), quedando éste fijado en diciembre de 2008.

 De igual modo, las autoridades monetarias de Japón han decidido no hacer variaciones en 
el tipo de descuento desde diciembre de 2008 (0,3%), su nivel más bajo desde mediados 
de 2006.

En la misma línea, el Reino Unido ha dejado constante el tipo de intervención desde marzo 
de 2009 (0,5%), el más bajo desde que se disponen datos (1997).

En este contexto, los tipos de interés negociados en el mercado interbancario de depósitos 
en España inician una trayectoria ascendente en el mes de abril (1,21%), cerrando el tri-
mestre con un 1,27%, y continúan esta senda en meses posteriores, alcanzando un 1,43% 
en agosto, última información disponible.

Según la última información publicada por el Banco de España, y a pesar de las favorables 
condiciones de financiación en cuanto a tipos de interés, el saldo de créditos concedidos 
por el sistema bancario de Andalucía, a 30 de junio de 2010, disminuye medio punto, no 
obstante, moderan su ritmo de caída, debido al menor descenso de los créditos privados, 
y a la mayor apelación por parte del sector público, en un contexto de aumento a nivel 
nacional (0,6% interanual).

El Banco Central 
Europeo mantiene 

inalterado el tipo de 
interés en el 1%, su 

nivel más bajo desde 
la configuración de 

la UEM.

Gráfico 60. Tipos de interés. Zona Euro

FUENTE: BCE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Esta caída del crédito total se centra en el sector privado, que representando el 96% del total,  
desciende un 1,3%, un punto menos que en el primer trimestre; mientras que los créditos al 
sector público aumentan un 24,6%, 4,8 puntos más que en el trimestre precedente. 

Diferenciando por la entidad concedente del crédito privado, descienden en mayor medida 
los otorgados por las Cajas de Ahorro, cuyo saldo de crédito concedido es un 1,5% inferior 
al del segundo trimestre del año anterior, y 1,2 puntos menos que en el primer trimestre, 
seguido por las Cooperativas de Créditos que se contraen un 1,3% interanual, una décima 
menos que en el período precedente; y en último lugar la Banca Privada que registra un 
descenso del 1%, 1,2 puntos menos que a principios de año. Con respecto a la cuota de 
mercado en concesión de créditos al sector privado, las Cajas de Ahorro concentran casi la 
mitad de la misma (49,9% del total), seguida por la Banca Privada (40,6% del total) y, en 
último lugar, las Cooperativas de Crédito (9,5% del total).

En cuanto a los préstamos hipotecarios, en el segundo trimestre del año, según la informa-
ción que proporciona el INE, se concedieron en Andalucía 40.550 préstamos hipotecarios 
para financiar la compra de fincas urbanas, un 12,6% menos que en el mismo período del 
año anterior, ascendiendo el importe de los mismos a 4.074 millones de euros, lo que supo-

Se acentúa el 
descenso de 
los préstamos 
hipotecarios.

Gráfico 61. 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 62. 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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ne un descenso del 24,1% interanual, acentuándose éste con respecto al trimestre anterior. 
Todo ello, en un contexto de menor descenso a nivel nacional, tanto del número de los 
mismos (-7,7% interanual) como del importe (-16,4% interanual).

Por entidades financieras, el descenso del importe concedido ha sido generalizado, cayendo 
con mayor intensidad en las Cajas de Ahorro (-32,5% interanual), seguida de las Coope-
rativas de Créditos, Cajas Rurales, Compañías de Seguros y otras entidades (-30,6%), y en 
último lugar la Banca Privada (-13,4%). 

Por el contrario, los depósitos en el segundo trimestre de 2010, recuperan un crecimiento 
positivo del 0,6% interanual, después de tres trimestres consecutivos de caída, mientras que 
a nivel nacional continúan descendiendo (-1,4% interanual).

Los depósitos 
recuperan tasas 

positivas, tras 
tres trimestres 

consecutivos de 
caída.

Gráfico 63. 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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Cuadro 23. Indicadores del Sistema Bancario. Andalucía

	 2010

	 	 2008	 2009	 I	 II

CRÉDITOS
Créditos	Totales	 3,5	 -2,0	 -1,6	 -0,5
Créditos	al	sector	público	 19,5	 13,2	 19,8	 24,6
Créditos	al	sector	privado	 3,1	 -2,4	 -2,3	 -1,3
	 	Bancos	 2,3	 -3,1	 -2,2	 -1,0
	 	Cajas	de	Ahorro	 3,8	 -2,4	 -2,7	 -1,5
	 	Coop.	de	Crédito	 3,0	 0,2	 -1,4	 -1,3
DEPÓSITOS
Depósitos	Totales	 3,5	 -1,1	 -0,9	 0,6
Depósitos	del	sector	público	 -23,1	 4,1	 1,8	 1,0
Depósitos	del	sector	privado		 6,5	 -1,5	 -1,1	 0,5
	 	Bancos	 12,8	 -2,9	 -1,6	 6,9
	 	Cajas	de	Ahorro	 4,7	 -3,3	 -2,8	 -4,1
	 	Coop.	de	Crédito	 1,8	 8,5	 6,4	 5,3
	 	A	la	vista	 -11,1	 4,9	 3,0	 2,3
	 	De	ahorro	 -4,4	 9,4	 7,6	 4,3
	 	A	plazo	 21,9	 -8,9	 -6,7	 -2,1

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

FUENTE:	Banco	de	España.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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Recuadro 7. FINANCIACIÓN AL SECTOR PRIVADO POR LAS CAJAS DE AHORRO ANDALUZAS.

Según los últimos datos disponibles, referidos al año 2009, el saldo de créditos concedidos al sector 
privado por las Cajas de Ahorro Andaluzas ascendía, a 31 de diciembre, a 71.173,5 millones de euros. 
Esto supone un descenso del 2,5% respecto al año anterior, en un contexto en el que el crédito global 
al sector privado concedido por el conjunto de las instituciones financieras en Andalucía descendió un 
2,4% (-1% a nivel nacional).

Por finalidad del crédito, el principal destino ha sido financiar actividades inmobiliarias, y adquisi-
ción y rehabilitación de vivienda, a los que corresponde concretamente el 62,6% del crédito al sector 
privado concedido por las Cajas de Ahorro Andaluzas, porcentaje, que en el conjunto de la economía 
española, según datos del Banco de España sobre finalidad del crédito concedido al sector privado por 
el conjunto de instituciones financieras, es del 55%. Le siguen actividades productivas (sin actividades 
inmobiliarias) con el 24,9% del crédito, correspondiendo el resto a otros gastos de los hogares (11,6%) 
y a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro y no clasificable (0,9%).

En su evolución respecto al año anterior, destaca que el crédito para actividades inmobiliarias y ad-
quisición y rehabilitación de vivienda es el único que experimenta un crecimiento positivo, habiendo 
aumentado un 5%.

CRÉDITOS AL SECTOR PRIVADO DE LAS CAJAS DE AHORRO ANDALUZAS. AÑO 2009.

NOTA:	Incluye	el	total	de	créditos	concedidos	dentro	y	fuera	de	Andalucía.	

Fuente:	Cajas	de	Ahorro	andaluzas.

Elaboración:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

CLASIFICACIÓN POR FINALIDAD 2009 % cto 09/08

Miles de euros % S/TOTAL

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SIN INMOBILIARIAS  17.715.016     24,9 -5,8

Agricultura,	ganadería,		y	pesca 	1.693.002					 2,4 -30,8

Industrias	(excepto	construcción) 	3.045.657					 4,3 -2,9

Construcción 	4.634.122					 6,5 -11,5

Servicios	(sin	actividades	inmobiliarias) 	8.342.235					 11,7 -4,8

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y  44.586.184     62,6 5,0

ADQUISICIÓN Y REHABILITACION DE VIVIENDA

Actividades	inmobiliarias 	13.766.491					 19,3 -0,5

Adquisición	de	vivienda	propia 	29.159.127					 41,0 6,3

Rehabilitación	de	viviendas	(obras	y	mej	hogar) 	1.660.566					 2,3 35,7

OTRA FINANCIACIÓN DE HOGARES  8.230.421     11,6 -19,3

Adquisición	bienes	consumo	duradero 	1.683.007					 2,4 -13,8

Otras	financiaciones	a	hogares 	6.547.414					 9,2 -20,6

INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO  427.891     0,6 -9,2

OTROS (sin clasificar)  214.036     0,3 -10,6

TOTAL  71.173.548     100,0 -2,5
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Diferenciando entre el sector público y el privado, los depósitos de estos últimos, que re-
presentan el 92,9% del total, crecen un 0,5% interanual, frente al descenso de 1,1 puntos 
del primer trimestre; y los del sector público aumentan un 1%, si bien, 0,8 puntos menos 
que en el precedente.

Considerando los depósitos del sector privado, se aprecia un comportamiento dispar según 
el tipo de entidad donde se constituyen. Por un lado, decrecen los depósitos realizados en 
las Cajas de Ahorro (-4,1% interanual), 1,3 puntos más que en el primer trimestre. Por el 
contrario, aumentan los constituidos tanto en la Banca Privada (6,9%) como en las Coo-
perativas de Crédito (5,3%). Con todo, en el reparto de la cuota de mercado en captación 
de depósito del sector privado, las Cajas de Ahorro concentran más de la mitad de la misma 
(53,1%), seguida de la Banca Privada (31,2%) y por último las Cooperativas de Crédito 
(15,7%).

Según la modalidad de los depósitos realizados por el sector privado, y en un contexto en el 
que los tipos de interés se mantienen en niveles mínimos, los depósitos a plazo se contraen 
un 2,1% interanual, 4,6 puntos menos que en el anterior trimestre. Por el contrario, los 

Gráfico 65. 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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Gráfico 64. 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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Economía andaluza

Ligero aumento de 
la tasa de ahorro 
financiero en el 
segundo trimestre.

depósitos a la vista, los que ofrecen mayor liquidez, presentan un crecimiento del 2,3% 
interanual, y los de ahorro del 4,3% interanual.

El aumento de los depósitos unido al descenso de los créditos, ha conllevado que la tasa de 
ahorro financiero, medido como el cociente entre ambas magnitudes, se sitúe en el 47,8%, 
por encima de la del primer trimestre, poniendo de manifiesto, en cualquier caso, que la 
captación de depósitos por el sistema bancario andaluz no es suficiente para cubrir la de-
manda de créditos, como se viene observando en los últimos quince años.

Gráfico 66. 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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