
                 

EVOLUCIÓN DEL PESO DE LA INVERSIÓN
(*)

 DESDE EL INICIO DE LA CRISIS 

 

VIVIENDA NO RESIDENCIAL
(1)

TOTAL

2007 2010
Diferencia 

(p.p.)
2007 2010

Diferencia 

(p.p.)
2007 2010

Diferencia 

(p.p.)

ANDALUCÍA 9,1 4,1 -5,0 24,5 21,2 -3,3 33,7 25,3 -8,4

ESPAÑA 12,2 7,5 -4,7 18,5 15,4 -3,1 30,7 22,9 -7,8

UE 5,8 4,7 -1,1 15,4 13,8 -1,6 21,2 18,4 -2,7

ALEMANIA 5,3 5,3 0,0 13,2 12,2 -1,0 18,4 17,5 -0,9

REINO UNIDO 4,3 3,0 -1,3 13,4 11,9 -1,6 17,8 14,9 -2,9

FRANCIA 6,7 6,1 -0,6 14,3 13,3 -1,0 20,9 19,3 -1,6

ITALIA 5,8 5,3 -0,5 15,7 14,3 -1,3 21,5 19,7 -1,8
 

   

  Notas: (*) Porcentaje de la Formación Bruta de Capital Fijo respecto al PIB, en términos nominales. 
              (1) Incluye: edificaciones no residenciales y otras construcciones, maquinaria y bienes de equipo, productos de la agricultura, ganadería y 

pesca, y activos fijos inmateriales. 

  Fuente: INE, IEA, Eurostat, Secretaría General de Economía.   

A partir de la segunda mitad de la década de los noventa, y hasta 2007, la economía andaluza experimentó una notable expansión 

de la inversión que favoreció una prolongada fase de crecimiento económico y del empleo, a través del incremento de los 

componentes internos del PIB, tanto de forma directa, por el aumento de la formación bruta de capital, como indirecta, a través del 

efecto riqueza que impulsó el consumo. 

 

En 2007, la formación bruta de capital fijo representaba más de la tercera parte (33,7%) del PIB en Andalucía, por encima de la 

media nacional (30,7%), del conjunto de la UE (21,2%), y de las principales economías del área. Por componentes, en Andalucía, 

la inversión residencial suponía el 9,1% del PIB en 2007, más que la media europea (5,8%), y que la mayoría de sus integrantes, 

salvo Grecia, Irlanda y España, los tres por encima del 10%. Lo más relevante es observar cómo el componente más importante 

para impulsar el crecimiento a medio plazo, la inversión no residencial, también mostraba un peso muy superior, en torno a diez 

puntos más elevado que en la UE (24,5% y 15,4%, respectivamente).  

 

Esta inversión que se realizaba en la región requería del exterior para financiarse, dado que los depósitos con que contaba el sector 

financiero andaluz suponían menos de la mitad de los créditos concedidos (110.773 y 233.542 millones de euros al finalizar 2007, 

respectivamente).  

 

La crisis financiera desencadenada en la segunda mitad de 2007 en Estados Unidos, acabó propagándose a Europa, agudizándose 

posteriormente por los problemas de la deuda soberana en algunos países de la Zona Euro, lo que ha provocado una elevación de 

los costes de financiación y un endurecimiento de las condiciones de acceso a la misma por parte del sistema bancario. Como 

resultado, la concesión de crédito al sector privado se ha contraído de forma generalizada. En Andalucía, en concreto, ésta se ha 

reducido un 3,4% entre el primer semestre de 2011 y finales de 2007.  

 

En este contexto, es lógico que la principal variable afectada haya sido la inversión, que ha ido perdiendo peso en la economía a lo 

largo de la crisis, tanto en Andalucía como en España y la UE. En 2010, la formación bruta de capital fijo suponía el 25,3% del 

PIB, 8,4 puntos menos que en 2007, reducción superior a la observada en la UE (-2,7 puntos). Esta pérdida se registra sobre todo 

en la inversión residencial, que ha retornado en 2010 hacia valores incluso inferiores a la media de la UE, corrigiéndose así uno de 

los desequilibrios puestos de manifiesto en el inicio de la crisis económica. Por su parte, la inversión en activos productivos ha 

diminuido en 3,3 puntos entre 2007 y 2010, situándose en el 21,2% del PIB, manteniéndose, en cualquier caso, por encima de los 

valores medios europeos (13,8%).  

 

Por tanto, una economía como la andaluza, que ha venido apostando por la inversión como motor del crecimiento, con un tejido 

empresarial joven (el 80% de las empresas tiene menos de diez años), dinámico y con necesidades de capitalización, y dependiente 

del ahorro exterior, ha visto truncada esta senda de crecimiento, y ahí viene la paradoja, precisamente por esta mayor importancia 

relativa de la inversión, que ha sufrido un severo ajuste por los efectos que la crisis financiera internacional ha tenido sobre los 

canales de crédito. 

Secretaría General de Economía 

    NNOOTTAA  DDEE  EECCOONNOOMMÍÍAA  AANNDDAALLUUCCÍÍAA  

Efectos de la crisis financiera: la paradoja de la inversión 


