
EVOLUCIÓN DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS EN ANDALUCÍA Y EL RESTO DE
CC.AA. ESPAÑOLAS. PERÍODO 1995-2010
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   Fuente: IECA; INE; Extenda; Mº Industria, Turismo y Comercio; Fundación BBVA-IVIE.

En los últimos quince años en Andalucía, y vinculado a las políticas de oferta llevadas a cabo, que han introducido medidas para

fomentar, entre otros, la investigación y el desarrollo (I+D) y la innovación, la cualificación del capital humano, la dotación de

capital productivo, la cultura emprendedora y la competitividad, los factores productivos que determinan el crecimiento de la

economía han experimentado un fuerte impulso, superior al experimentado por término medio en el conjunto de CCAA españolas.

En relación con el capital humano, se ha producido un notable avance de la cualificación. La población activa cualificada
andaluza (con estudios reglados de segundo grado o superiores), se ha más que duplicado entre 1995 y 2010 (110,6%), superando

el crecimiento medio nacional (91,7%), y por encima del observado en once CCAA (Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León,

Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco).

También se ha duplicado el stock de capital productivo no residencial, que ha crecido en términos reales un 95,2% en

Andalucía, diez puntos más que por término medio nacional (85,1%), y también por encima de once CCAA (Aragón, Asturias,

Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, País Vasco y La Rioja).

Junto a ello, ha habido una ampliación del tejido empresarial, casi duplicándose el número de empresas con asalariados en

Andalucía. Concretamente, ha aumentado un 83,8% en el período 1995-2010, crecimiento muy superior al observado de media en

las CCAA (55,6%), y que se sitúa por encima del registrado en todas ellas, a excepción de Murcia.

En relación al Gasto en I+D, entre 1995 y 2010 casi se ha triplicado en términos reales en Andalucía (197,6%), crecimiento

superior al registrado de media nacional (161,8%), y por encima de ocho CCAA (Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha,

Cataluña, Galicia, Madrid y  País Vasco).

Junto a ello, la competitividad de la economía se ha elevado considerablemente. Las exportaciones andaluzas al extranjero se

duplicaron en términos reales entre 1995 y 2010, al crecer un 92,9%, más que por término medio en el conjunto de las CCAA

(67,7%), y por encima de los resultados en once de ellas (Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad

Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y la Rioja).

Este notable aumento de los factores productivos en Andalucía permitió que entre los años 1995-2010, y a pesar de los retrocesos

de los últimos años de crisis, el PIB creciera en términos reales en Andalucía, y de manera acumulada, un 60,4%, diez puntos más

que por término medio en el conjunto de CCAA (50%), y por encima de catorce de ellas. Concretamente, entre 1995 y 2010,

Andalucía destacó como la tercera CCAA con mayor crecimiento económico, tan sólo por detrás de Murcia y Madrid.

De cara al futuro, esta apuesta por el aumento de la dotación de factores productivos en Andalucía, supone además que la

economía andaluza está en la actualidad mejor posicionada que en 1995 para abordar el proceso de recuperación económica,

gracias a la apuesta por los factores productivos que son la base de un crecimiento equilibrado, determinante del crecimiento a

medio plazo de las economías.

Secretaría General de Economía.
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Evolución de los factores productivos en las Comunidades Autónomas


