
                  

 

SECTOR EXTERIOR DE LA ECONOMÍA ANDALUZA  
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El proceso de recuperación de tasas positivas de crecimiento del PIB que se viene observando en Andalucía desde finales de 2010 

se está sustentando, al igual que en la economía española, en el sector exterior, con un notable dinamismo de las exportaciones, 

que es el componente de la demanda que suele iniciar los procesos de recuperación y salida de las crisis. 

 

El sector exterior de Andalucía lo constituye el extranjero y el resto de CCAA españolas, teniendo estas últimas una notable 

incidencia relativa en las cifras globales. Concretamente, de las exportaciones totales de mercancías de Andalucía, el 60% van 

dirigidas al resto de España, y un 40% al extranjero. Igualmente, en lo que a exportaciones de servicios se refiere, 

fundamentalmente el turismo, de la cifra global de turistas que son no residentes en Andalucía, el 45% proceden de otras CCAA 

españolas, y el 55% son extranjeros.  

 

En el caso de la economía española, tanto las exportaciones de mercancías como el turismo no residente es 100% extranjero. Es 

decir, la evolución de las exportaciones de bienes y servicios de España, y por tanto su contribución al crecimiento del PIB, 

depende exclusivamente de cómo está evolucionando la economía internacional, mientras que las exportaciones de bienes y 

servicios de Andalucía dependen en una parte del extranjero, y en otra, y en gran medida, del resto de España. 

 

En las circunstancias actuales, en las que el ritmo de crecimiento de la economía mundial está siendo mayor al que se observa en 

la economía española, las exportaciones de España se ven favorecidas por este mayor ritmo de recuperación económica 

internacional, más específicamente de la UE, que es el destino del 68% de las exportaciones españolas de mercancías, y el origen 

del 75% de los turistas extranjeros. 

 

En Andalucía, sin embargo, esto favorece sólo en una parte a las exportaciones de bienes y de turismo, en concreto en las 

correspondientes al extranjero, que son las que están mostrando un mayor impulso en 2011. Así, en los ocho primeros meses del 

año, las exportaciones de mercancías de Andalucía al extranjero crecen un 24,7% interanual, y la entrada de turistas extranjeros un 

6,2% (dato referido a los nueve primeros meses del año). Mientras, las exportaciones de bienes y turismo del resto de España, que 

dependen de la evolución propia de la economía española, presentan un comportamiento menos dinámico, creciendo las 

exportaciones al resto de CCAA españolas un 10% interanual en la primera mitad del año, y la entrada de turistas procedentes de 

otras CCAA un 0,5% interanual entre enero y septiembre. 

 

Esto explica en gran medida que la economía andaluza esté creciendo relativamente menos que la economía española en 2011 

(0,2% y 0,8% interanual respectivamente en el primer semestre), ya que su demanda exterior la configura no sólo el resto de 

países del mundo, sino también, y en gran medida, la propia economía española, que está mostrando un ritmo de recuperación más 

lento que la economía internacional.  

Secretaría General de Economía. 
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