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Introducción
La economía andaluza mantiene en 2018 el ciclo de crecimiento económico y creación de empleo que viene mostrando desde finales de 2013, 
con un dinamismo diferencial respecto a su entorno europeo, continuando con el proceso de convergencia que se había interrumpido en los años de 
crisis económica, y con un modelo de crecimiento en el que adquieren un notable protagonismo la internacionalización y acumulación de capital.

Según la última información disponible de la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, publicada por el Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía (IECA), el Producto Interior Bruto (PIB), corregido de efectos estacionales y calendario, crece en términos reales un 2,9% interanual en 
el primer trimestre de 2018, en línea con la economía española (3%), medio punto por encima de la Unión Europea (2,4%), superando también el 
resultado de las principales economías del área, como Alemania (2,3%) o Francia (2,2%). 

Un crecimiento que, en cualquier caso, y en sintonía con la evolución en España, es dos décimas más moderado que en el trimestre anterior, en un en-
torno de mayor desaceleración en Europa, donde el ritmo de crecimiento se ha moderado en tres décimas, significativamente más en las principales 
economías como Francia o Alemania, donde el crecimiento del primer trimestre es seis décimas inferior al del trimestre anterior.

El crecimiento de la economía andaluza, del 2,9% interanual en el primer trimestre, destaca por su carácter equilibrado, con incrementos de todos los 
componentes tanto de la oferta productiva como de la demanda. Más específicamente, en la demanda interna, se observa un notable dinamismo 
de la inversión, con un crecimiento del 3,8% interanual, casi un punto más que el PIB, ganando la formación bruta de capital peso en la economía, 
hasta suponer el 18% del Producto Interior Bruto. En la vertiente externa, sobresale el crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios (4,6%), 
configurándose como el componente más dinámico del PIB. 

En concreto, en el comercio de mercancías, las exportaciones al extranjero alcanzan en los cuatro primeros meses del año la cifra histórica de 
11.158,7 millones de euros, un 6,2% por encima del mismo período del año anterior. Un crecimiento que es casi el doble que el observado en España 
(3,7%), superior al de las exportaciones en la Unión Europea (4,3%), y en un contexto de ligero descenso a nivel mundial (-0,7% valorado en euros). 
Con ello, Andalucía se sitúa como la segunda comunidad autónoma más exportadora de España, sólo por detrás de Cataluña. Unas cifras históricas 
de exportación que han permitido conseguir nuevamente un superávit de la balanza comercial de Andalucía con el extranjero, de 573,5 millones de 
euros hasta el mes de abril, en contraste con el déficit de la misma a nivel nacional (-9.983,4 millones de euros).

Este dinamismo de la actividad económica y la demanda se refleja en el mercado laboral, donde se mantiene el proceso de creación de empleo y re-
ducción del número de parados y la tasa de paro que se viene registrando desde 2014. De acuerdo con los últimos datos publicados por el Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social crece a un ritmo del 3,2% interanual al finalizar 
el primer semestre, ligeramente por encima de la media española (3,1%), siendo el aumento en términos absolutos de 93.584 personas respecto a 
junio del año anterior. Junto a ello, el paro registrado suma más de cuatro años y medio de reducción (desde septiembre de 2013), con una caída del 
3,5% interanual en junio, situándose por debajo de los ochocientos mil desempleados (789.827 parados), la cifra más baja en los últimos nueve años. 

Todo ello, en un contexto nominal en el que los precios registran en 2018 una trayectoria ascendente a medida que avanza el año, en línea con el 
ámbito nacional y europeo, respondiendo a un repunte de los precios energéticos, ante la subida del precio del petróleo en los mercados internacio-
nales. En junio, la tasa de inflación de Andalucía alcanza el 2,2% interanual, una décima menor a la media nacional (2,3%) y dos décimas superior a 
la de la Eurozona (2%). Mientras, la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios de los alimentos no elaborados ni los productos energé-
ticos, mantiene un comportamiento más estable, situándose en el 0,9%, en la media que viene mostrando desde 2015. 

Por tanto, Andalucía mantiene en 2018 una trayectoria robusta de crecimiento económico, que le permite continuar en la senda de recuperación 
iniciada en 2014 y la convergencia europea.

No obstante, en el contexto exterior, han venido apareciendo factores de riesgo sobre la marcha de la economía internacional que apuntan hacia 
una moderación de los ritmos de crecimiento. Entre estos factores son destacables el alza del precio del petróleo en los mercados internacionales; el 
mayor proteccionismo que en el comercio internacional endurece las políticas arancelarias de determinados países; la futura retirada de la política 
monetaria acomodaticia del Banco Central Europeo (BCE); o los posibles efectos de la efectiva resolución del Brexit.

Teniendo en cuenta el devenir reciente de la economía andaluza y de su contexto exterior, así como los factores de riesgo indicados, la Consejería de 
Economía, Hacienda y Administración Pública prevé un incremento real del PIB de Andalucía del 2,6% de media en el año 2018.  

Este crecimiento real de la economía andaluza, si bien cuatro décimas inferior al observado en 2017 (3%), es similar al previsto por el Ministerio de 
Economía y Empresa para España (2,7%), y superior al pronosticado por el FMI para la Zona Euro (2,2%), con lo que este año seguirá teniendo 
continuidad el proceso de convergencia retomado en 2014. 



5Secretaría General de Economía. Julio 2018

Coyuntura Económica de Andalucía. Nº 103 Economía Internacional

Economía Internacional
La economía mundial mantiene en los primeros meses de 2018 un robusto crecimiento, genera-
lizado en las economías avanzadas y emergentes, previéndose para el conjunto del año un incre-
mento del PIB mundial ligeramente superior al del año anterior.  Con todo, han venido aparecien-
do factores de riesgo a la baja, entre los que cabe mencionar las crecientes tensiones comerciales 
derivadas de las medidas proteccionistas aprobadas en algunos países como Estados Unidos; el 
alza del precio de petróleo, que se refleja en una senda ascendente de las tasas de inflación; y el 
endurecimiento de la política monetaria. 

Más específicamente, en las economías más avanzadas, destaca el crecimiento de Estados Uni-
dos, con un ritmo del 2,8% interanual en el primer trimestre, dos décimas superior al del trimestre 
anterior, y el más elevado de los últimos tres años. Algo más moderado es el incremento en la UE 
y la Zona Euro, con tasas del 2,4% y 2,5%, respectivamente, tres décimas inferiores a las del cuarto 
trimestre. Y sobre todo en Japón, donde el aumento ha sido del 1,1%, casi la mitad que en el tri-
mestre precedente, por la contención del consumo privado. 

En las economías emergentes, China, la principal economía del área, mantiene un ritmo de 
crecimiento del 6,8% interanual en el primer trimestre de 2018, prácticamente igual que el año 
anterior, mientras India lo acelera en un punto hasta alcanzar el 7,6%, el más alto en dos años. 
También experimentan incrementos más intensos Rusia (1,3%) y México (2,3%), y Brasil consolida 
su recuperación, con un aumento del 1,6%, si bien algo más moderado que en el cuarto trimestre 
de 2017. 

Estos resultados se producen en un entorno en el que los precios de las materias primas crecen 
un 6,2% interanual de media en la primera mitad del año, según el índice general que elabora The 
Economist. Un aumento explicado por los productos industriales (13,5%), ya que los alimentos 
presentan un práctico estancamiento (0,1%). En particular, el precio del petróleo Brent acentúa en 
los primeros meses de 2018 su perfil ascendente, condicionado por la limitación de oferta acor-
dada por los países de la OPEP, y cotiza  de media en junio a 73,8 dólares el barril, un 60,7% más 
elevado que en el mismo mes del año anterior. Con ello, el balance de la primera mitad de 2018 es 
de un incremento medio del precio del petróleo en dólares del 37,6% interanual, registrando su 
nivel más alto desde finales de 2014.

Intensos crecimien-
tos del PIB en India 
(7,6% interanual) y 
China (6,8%) en el 
primer trimestre de 
2018.

   Gráfico 1. PRODUCTO INTERIOR BRUTO

NOTA: Tasas reales de variación interanual. Series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.
               Toda la serie de la Zona Euro en su composición actual (19 miembros).
FUENTE: OCDE; Eurostat.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Un alza del precio del petróleo que se traslada a las tasas de inflación, inscritas en una trayectoria 
de aceleración en la mayoría de las economías avanzadas. En concreto, la tasa de inflación se sitúa 
en mayo, última información disponible, en el 2,8% en Estados Unidos, la más elevada desde prin-
cipios de 2012. En la UE alcanza el 2% también en mayo (1,9% en la Zona Euro), mientras que en 
Japón es del 0,6%, prácticamente igual que por término medio en 2017 (0,5%). 

En los mercados financieros, las autoridades monetarias han adoptado medidas encaminadas a la 
normalización de la política monetaria en la Eurozona y Estados Unidos. Así, la Reserva Federal ha 
proseguido con el proceso de endurecimiento de su política monetaria, acordando en los meses 
de marzo y junio sendas subidas de un cuarto de punto en el tipo objetivo de los fondos federales, 
hasta situarlo en el 2%, su nivel más alto desde octubre de 2008. Por su parte, aunque el BCE ha 
anunciado en su reunión del pasado mes de junio que mantendrá el tipo de interés de referencia 
de la Eurozona en su mínimo histórico (0%) en que quedó fijado en marzo de 2016, hasta al me-
nos el verano de 2019, ha avanzado que culminará el programa de compras netas de activos en 
diciembre de 2018. De otro lado, el Banco de Japón ha dejado inalterado el tipo de descuento en 
los valores negativos en que los situó en marzo de 2016 (-0,1%), y en el mismo sentido, en Reino 
Unido permanece el tipo de intervención en el 0,5% en que quedó fijado en noviembre de 2017.
 

 Gráfico 2. PRECIO DEL PETRÓLEO

Gráfico 3. TIPOS DE INTERVENCIÓN

NOTA: Precio del barril de petróleo Brent.
FUENTE: Ministerio de Economía y Empresa.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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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.

Las tasas de infla-
ción se elevan en los 
primeros meses de 
2018. 

La Reserva Federal ha 
subido en marzo y ju-
nio el tipo objetivo de 
los fondos federales, 
situándolos en el 2%, 
nivel que no alcanza-
ba desde octubre de 
2008. 
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 Recuadro 3.  La cres

Los.

CRECIMDOS ELASTIOS

Nota: Ta.
Fuente: Minl.
          

Nota: Ela.          

 Recuadro 1.  La creación de empleo en el mundo: el surgimiento de las clases medias en las áreas menos desarrolladas

Desde el inicio del siglo XXI se observa un desplazamiento del centro económico mundial desde América del Norte y Europa 
hacia áreas del sur, especialmente Asia y Pacífico. Si en el año 2000 América del Norte y Europa concentraban más de la mitad 
(50,8%) del PIB mundial (valorado en paridad de poder de compra), actualmente suponen poco más de la tercera parte (37,5% 
en 2017). 

En línea con estos resultados, la creación de empleo en el mundo se ha concentrado en estas áreas del sur. Entre 2000 y 2017, 
según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se han creado 665,6 millones de empleos en el mundo, de los que más 
de la mitad, 366,7 millones, corresponden a Asia y Pacífico, y más de la cuarta parte, 170,1 millones, a África. Les sigue Latinoa-
mérica y el Caribe con 84,9 millones de empleos creados desde el año 2000, el 12,8% del total. Mientras, en Europa, el empleo 
ha aumentado en 25,4 millones y en América del Norte en 18,5 millones, lo que supone en conjunto menos del 7% de todo el 
generado a nivel global.

Con ello, hay 3.272,2 millones de empleos en el mundo en 2017. Asia y Pacífico concentra la mayor parte de los trabajadores 
(62,2% del total), seguida de América del Norte y Europa (15,6% del total), África (13,5%) y Latinoamérica y Caribe (8,7%).  

Esto ha dado lugar al surgimiento de una clase media en las áreas menos desarrolladas, elemento esencial para el desarrollo y 
el crecimiento económico de los países, al favorecer tanto la demanda interna como la externa. 

Por todo ello, las economías emergentes se configuran como mercados potenciales de especial relevancia para Andalucía, 
dado que están mostrando un dinamismo relativamente mayor que los países desarrollados y están desarrollando una clase 
media con una demanda en alza de la que pueden beneficiarse las exportaciones de productos andaluces. 

CREACIÓN DE EMPLEO EN EL MUNDO 2000-2017

Fuente: Organización Internacional del Trabajo.          

 

+366,7 
millones

(55,1% del 
total)

+170,1 millones 
(25,6% del total)

+84,9 millones
(12,8% del total)

+18,5 millones
(2,8% del total)

+25,4 millones
(3,8% del total)

 +665,6 millones de 
empleos creados 

en el mundo entre 
2000 y 2017 
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Cuadro 1. ENTORNO ECONÓMICO. PRINCIPALES INDICADORES

NOTAS: % variaciones interanuales, salvo tasa de paro, que es porcentaje sobre población activa.
                 (1) Series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.
                 (2) Datos en el último mes de cada periodo. Índice de precios armonizado para la Zona Euro y la UE.
                 (3) Para Estados Unidos, empleo no agrícola. Para Zona Euro y UE, datos corregidos de la CNTR. 
                       Para Francia empleo asalariado, datos desestacionalizados.
FUENTE: Eurostat; Institutos Nacionales de Estadística; OCDE. 
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

2016 2017
2017 2018

I II III IV I

 PIB real (1)

OCDE 1,8 2,6 2,2 2,5 2,8 2,7 2,7

Estados Unidos 1,5 2,3 2,0 2,2 2,3 2,6 2,8

Japón 1,0 1,7 1,3 1,6 2,0 2,0 1,1

UE 1,9 2,6 2,3 2,5 2,8 2,7 2,4

Zona Euro 1,8 2,6 2,1 2,5 2,8 2,8 2,5

Alemania 1,9 2,5 2,1 2,3 2,7 2,9 2,3

Francia 1,1 2,3 1,4 2,3 2,7 2,8 2,2

España 3,3 3,1 3,0 3,1 3,1 3,1 3,0

China 6,7 6,9 6,9 6,9 6,8 6,8 6,8

India 7,8 6,1 6,0 5,6 6,1 6,6 7,6

 Inflación (2)

OCDE 1,8 2,3 2,3 1,9 2,3 2,3 2,3

Estados Unidos 2,1 2,1 2,4 1,6 2,2 2,1 2,4

Japón 0,3 1,1 0,2 0,3 0,7 1,1 1,1

UE 1,2 1,7 1,6 1,5 1,8 1,7 1,5

Zona Euro 1,1 1,4 1,5 1,3 1,5 1,4 1,3

Alemania 1,7 1,7 1,6 1,6 1,8 1,7 1,6

Francia 0,6 1,2 1,1 0,7 1,0 1,2 1,6

España 1,6 1,1 2,3 1,5 1,8 1,1 1,2

China 2,0 1,6 0,9 1,5 1,6 1,8 2,1

India 4,9 2,5 2,6 1,1 2,9 4,0 4,4

 Tasa de paro

OCDE 6,3 5,8 6,0 5,8 5,7 5,5 5,4

Estados Unidos 4,9 4,4 4,7 4,3 4,3 4,1 4,1

Japón 3,1 2,8 2,9 2,9 2,8 2,7 2,5

UE 8,6 7,6 8,0 7,7 7,5 7,3 7,1

Zona Euro 10,0 9,1 9,5 9,1 9,0 8,7 8,6

Alemania 6,1 5,7 5,9 5,7 5,7 5,5 5,4

Francia 9,8 9,1 9,3 9,1 9,4 8,6 8,9

España 19,6 17,2 18,8 17,2 16,4 16,5 16,7

 Empleo (3)

Estados Unidos 1,7 1,3 1,1 1,3 1,4 1,2 1,6

Japón 1,0 1,0 0,9 1,1 1,1 1,0 2,2

UE 1,2 1,6 1,5 1,7 1,7 1,5 1,5

Zona Euro 1,4 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6  1,4

Alemania 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4

Francia 1,0 1,6 1,4 1,5 1,4 1,9 1,6

España 2,7 2,6 2,3 2,8 2,8 2,6 2,4
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En los mercados de divisas, el dólar muestra una depreciación frente a las principales monedas de 
los países desarrollados. Concretamente, cotiza a 0,826 euros de media en los seis primeros meses 
del año, un 10,6% por debajo del nivel que tenía en el primer semestre del año anterior; frente a 
la libra, su cotización es de 0,727, un 8,5% interanual menor que hace un año; y frente al yen es de  
108,7 yenes, un 3,3% más baja que en la primera mitad de 2017. 

Centrando la atención en el comportamiento de las economías avanzadas más relevantes, en Es-
tados Unidos, el aumento real del PIB ha sido del 2,8% interanual en el primer trimestre, dos 
décimas más elevado que en el anterior, y el más alto de los últimos tres años. Este crecimiento 
está sustentado en la positiva contribución de la demanda interna (+3 puntos), impulsada por las 
medidas expansivas de política fiscal aprobadas, que han beneficiado a la inversión y el consumo 
privados, con crecimientos del 5,8% y 2,6% interanual, respectivamente; asimismo, han elevado el 
consumo y la inversión pública, que crecen un 1,2% frente al 0,1% en el conjunto de 2017. 

Por su parte, la demanda externa registra una contribución negativa de dos décimas, en un con-
texto de incremento de las importaciones de bienes y servicios (4,4%) superior al de las exporta-
ciones (4%); en ambos casos además, más moderados que en el trimestre precedente (4,7% y 5% 
interanual en el cuarto trimestre, respectivamente).

Gráfico 4. TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR
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NOTA: Yen (escala izquierda); Euro y Libra esterlina (escala derecha).
FUENTE: Banco Central Europeo y OCDE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

NOTA: Porcentaje de la población activa.
FUENTE: OCDE; Eurostat.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

El dólar muestra una 
depreciación frente 
a las principales 
divisas.

Gráfico 5. TASA DE PARO

La economía esta-
dounidense crece un 
2,8% interanual en el 
primer trimestre, el 
ritmo más elevado de 
los últimos tres años. 
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El mayor dinamismo de la actividad económica se ha reflejado en el mercado laboral, con un cre-
cimiento del empleo del 1,6% interanual en la primera mitad del año, tres décimas superior al del 
conjunto del año anterior, situándose la tasa de paro en el entorno del 4% hasta junio, similar a la 
observada en los meses finales de 2017.

En materia de precios, la tasa de inflación alcanza el 2,8% en mayo, la más alta desde principios 
de 2012, siendo la subyacente, que no tiene en cuenta los precios de alimentos no elaborados y 
energía inferior, del 2,2% interanual.

Japón ralentiza significativamente su ritmo de crecimiento en el primer trimestre del año, con un 
incremento del 1,1% interanual (2% en el cuarto trimestre de 2017), debido a la contención de la 
demanda interna, que aporta 0,9 puntos al incremento global, casi la mitad que en el trimestre 
anterior (+1,7 puntos). Todos los componentes internos registran aumentos más moderados: con-
sumo privado (0,3%), consumo público (0,6%) y formación brurta de capital fijo (1,6%). Mientras, 
la demanda externa mantiene una aportación positiva de dos décimas, igual que en el trimestre 
precedente, con un aumento de las exportaciones de bienes y servicios (4,8% interanual) más 
intenso que el de las importaciones (3,8%).

Con todo, en el mercado laboral se intensifica el proceso de creación de empleo, con un incremen-
to de la población ocupada del 2,2% interanual en el primer trimestre, el ritmo más elevado desde 
1990, reduciéndose la tasa de paro hasta el 2,2% de la población activa en mayo, la más baja en 
veintiséis años (desde 1992). 

En lo que se refiere a los precios, la inflación continúa en niveles moderados, con una tasa positiva 
del 0,6% en mayo, siendo similar la subyacente (0,7%). 

En el ámbito europeo, el PIB experimenta una leve desaceleración, incrementándose en la Zona 
Euro un 2,4% interanual en el primer trimestre de 2018 (2,5% en la UE), tres décimas menos en 
ambos casos que en el precedente, debido a la menor aportación de las exportaciones de bienes 
y servicios.

Con todo, desde la óptica de la demanda, el crecimiento de la Eurozona se sustenta tanto en la 
vertiente interna como en la externa. Más concretamente, la demanda interna aporta 1,9 puntos al 
crecimiento global, tres décimas más que en el cuarto trimestre de 2017, destacando la formación 
bruta de capital, que registra un aumento del 4% interanual, 1,5 puntos más elevado que en el tri-
mestre anterior. Junto a ello, el gasto en consumo final crece un 1,5% interanual (1,4% en el cuarto 
trimestre). Por su parte, la vertiente externa realiza una aportación positiva al crecimiento global 

Prima de 
riesgo

Gráfico 6. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO
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NOTA: Tasas de variación interanual.
FUENTE: Eurostat.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

La Zona Euro y la UE 
moderan su creci-
miento tres décimas, 
por la pérdida de 
dinamismo de las ex-
portaciones de bienes 
y servicios.

Se ralentiza el ritmo 
de crecimiento en 
Japón (1,1%), debido 
a la contención de la 
demanda interna. 
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 Recuadro 2.  Las consecuencias de la Gran Recesión: unas tasas de paro que aún no recuperan los niveles precrisis en la mayoría de los países europeos

TASAS DE PARO EN LA UE 

La crisis financiera global que se inició en 2007 llevó a la Unión Europea a la peor recesión desde su constitución, con una pér-
dida de casi cinco millones de empleos entre 2007 y 2013, y un aumento de casi cuatro puntos en la tasa de paro. 

A partir de 2014 comienzan a registrarse signos de recuperación de la economía, con crecimientos de la actividad y del empleo, 
que están permitiendo que las tasas de paro vayan recuperando sus niveles previos a la crisis. Así, la tasa de paro en la UE se sitúa 
por término medio en el 7,6% de la población activa en 2017, tras haber alcanzado un máximo del 10,9% en 2013. Con todo, aún 
casi medio punto por encima de la que se registraba en 2007 (7,2%). Este comportamiento a nivel agregado varía significativa-
mente cuando se consideran los países individualmente. 

Hay once países de los veintiocho que configuran la UE, donde la tasa de paro se encuentra actualmente por debajo del nivel 
de antes de la crisis. Destaca Alemania, con una tasa de paro del 3,8%, la más baja desde comienzos de los ochenta e inferior en 
casi cinco puntos al nivel de 2007 (8,5%). Junto a ello, Polonia, Hungría y Eslovaquia, con tasas de paro entre tres y cinco puntos 
inferiores a los niveles de hace diez años. Malta, República Checa, Rumanía, Reino Unido, Bulgaria, Bélgica y Portugal cierran esta 
lista de países donde el desempleo ha vuelto a la situación antes de la crisis.  

Por el contrario, la tasa de paro todavía se encuentra por encima de la de 2007 en diecisiete países, el 60% del total, siendo en su 
mayoría de la Eurozona. Destacan con la situación más desfavorable Grecia y España, así como Chipre e Italia, con tasas de paro 
que actualmente duplican los niveles precrisis. 

Por tanto, se observa que la recuperación económica se está reflejando en el mercado de trabajo de manera desigual en la Unión 
Europea, de forma que en el sesenta por ciento de los estados miembros todavía no se ha vuelto a los niveles de antes de la crisis. 
En éstos, aunque el desempleo se ha ido reduciendo con carácter general en los últimos años, todavía hay mucho camino que 
recorrer, especialmente en los países del Sur de Europa (Grecia, España, Chipre e Italia).

Fuente: Eurostat.           

 Zona Euro
Resto países UE
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de 0,6 puntos, la mitad que el trimestre precedente, por la moderación de los flujos comerciales, 
sobre todo de las exportaciones de bienes y servicios, que en cualquier caso crecen más que las 
importaciones (4,5% y 3,5% interanual, respectivamente).

Por el lado de la oferta, todos los sectores productivos registran tasas positivas, correspondiendo 
el mayor crecimiento a la industria (3,9%), seguido de la construcción (3,5%), mostrando los servi-
cios (2,2%) y las ramas agraria y pesquera (1,8%) los incrementos más moderados.

En el mercado laboral continúa el proceso de creación de empleo, aumentando la población ocu-
pada un 1,4% interanual en el primer trimestre, si bien dos décimas inferior al del cuarto trimestre 
de 2017. Con ello, la tasa de paro se mantiene en el 8,4% de la población activa en el mes de mayo, 
última información disponible, igual que en el mes anterior, la más baja desde finales de 2008.

En lo que a los precios se refiere, la tasa de inflación repunta en el mes de mayo hasta el 1,9% in-
teranual, medio punto superior al nivel que cerró el año anterior, aunque en torno al objetivo de 
estabilidad de precios fijado por el Banco Central Europeo (2%). La tasa más elevada corresponde 
a Estonia (3,1%), mostrando valores superiores a la media países como España (2,1%), Alemania 
(2,2%) o Francia (2,3%). Más estable es la inflación subyacente, con una tasa del 1,3% en el conjun-
to de la Eurozona. 

Con estos resultados de la economía mundial en lo que va de año, los organismos internacionales 
apuntan en sus previsiones económicas la continuidad del ciclo expansivo de la economía mun-
dial, estimando el FMI y la Comisión Europea un crecimiento real del PIB mundial del 3,9% (3,8% 
según la OCDE) en el presente ejercicio, ligeramente más elevado que en 2017. Un crecimiento 
que previsiblemente se va a mantener en 2019, con tasas positivas prácticamente generalizadas 
en todos los países. En cualquier caso, señala el FMI la existencia de riesgos a la baja en este es-

Cuadro 2. PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y SUS COMPONENTES. ZONA EURO

2016 2017

Tasas 
interanuales

Tasas 
intertrimestrales

IVT 2017 IT 2018 IVT 2017 IT 2018

 DEMANDA AGREGADA

    Gasto en consumo final 1,9 1,6 1,4 1,5 0,2 0,4

  Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH 1,9 1,7 1,4 1,5 0,2 0,5

  Gasto en consumo final de las AAPP 1,8 1,2 1,3 1,2 0,3 0,0

    Formación Bruta de Capital 3,8 3,5 2,5 4,0 0,6 1,3

  Formación Bruta de Capital Fijo 4,5 3,5 3,2 3,6 1,3 0,5

    Demanda interna (*) 2,2 1,9 1,6 1,9 0,3 0,5

    Exportación de bienes y servicios 3,3 5,5 6,6 4,5 2,2 -0,4

    Importación de bienes y servicios 4,6 4,5 4,3 3,5 1,5 -0,1

 OFERTA AGREGADA

    Ramas agraria y pesquera -1,8 0,8 1,8 1,8 0,2 1,5

    Ramas industriales y energéticas 1,9 3,4 4,6 3,9 1,6 -0,3

    Construcción 1,3 3,3 4,2 3,5 1,1 0,7

    Ramas de los servicios 1,7 2,4 2,4 2,2 0,4 0,5

    Impuestos netos sobre los productos 2,7 2,5 1,9 2,2 0,5 0,6

 PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 1,8 2,6 2,8 2,5 0,7 0,4

NOTAS: (*) Aportación al crecimiento del PIB.
                   Tasas de variación interanual de las series ajustadas de estacionalidad. Indices de volumen encadenados.
                   Toda la serie en su composición actual (19 Estados miembros).
FUENTE: Eurostat.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

El crecimiento se sus-
tenta en la positiva 
aportación de todos 
los sectores produc-
tivos.

Repunta la tasa de 
inflación global, si 
bien la subyacente se 
mantiene en niveles 
moderados. 

El FMI apunta que la 
economía mundial 
crecerá un 3,9% en 
2018, dos décimas 
más que en el año 
anterior.
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cenario, principalmente derivados de factores como: las crecientes tensiones comerciales como 
respuesta a las medidas proteccionistas que se han ido acordando; la escalada del precio del pe-
tróleo; el endurecimiento de la política monetaria, que podría afectar a las condiciones financieras; 
y conflictos geopolíticos.

Diferenciando entre las economías avanzadas y las emergentes, serán estas últimas las que segui-
rán liderando el crecimiento mundial, con un incremento real del PIB del 4,9% en 2018 (según el 
FMI), dos décimas superior al de 2017. Nuevamente el mayor dinamismo corresponderá a las eco-

Cuadro 3.  ECONOMÍA INTERNACIONAL. ESTIMACIONES Y PREVISIONES ECONÓMICAS (1)

OCDE FMI COMISIÓN EUROPEA

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

 PIB

   MUNDO 3,7 3,8 3,9 3,7 3,9 3,9 3,7 3,9 3,9

   PAISES EN DESARROLLO - - - 4,7 4,9 5,1 4,6 5,0 5,0

      China 6,9 6,7 6,4 6,9 6,6 6,4 6,9 6,6 6,3

   PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 2,5 2,6 2,5 2,4 2,4 2,2 2,6 2,6 2,4

      EE.UU. 2,3 2,9 2,8 2,3 2,9 2,7 2,3 2,9 2,7

      Japón 1,7 1,2 1,2 1,7 1,0 0,9 1,7 1,3 1,1

      Unión Europea - - - 2,7 2,5 2,1 2,4 2,1 2,0

      Zona Euro 2,5 2,2 2,1 2,4 2,2 1,9 2,4 2,1 2,0

      España 3,1 2,8 2,4 3,1 2,8 2,2 3,1 2,8 2,4

 INFLACIÓN (2)

   PAISES EN DESARROLLO - - - 4,0 4,4 4,4 - - -

      China 1,5 1,9 2,0 1,6 2,5 2,6 - - -

   PAÍSES INDUSTRIALIZADOS - - - 1,7 2,2 2,2 - - -

      EE.UU. 2,1 2,7 2,3 2,1 2,5 2,4 2,1 2,2 2,2

      Japón 0,5 1,2 1,5 0,5 1,1 1,1 0,5 1,0 1,1

      Unión Europea - - - 1,7 1,9 1,8 1,7 1,9 1,8

      Zona Euro 1,5 1,6 1,8 1,5 1,5 1,6 1,5 1,7 1,7

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

 TASA DE PARO (3)

   PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 5,8 5,4 5,1 5,7 5,3 5,1 - - -

      EE.UU. 4,3 3,9 3,6 4,4 3,9 3,5 4,4 4,0 3,5

      Japón 2,8 2,5 2,5 2,9 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6

      Unión Europea - - - - - - 7,6 7,1 6,7

      Zona Euro 9,1 8,3 7,8 9,1 8,4 8,1 9,1 8,4 7,9

      España 17,2 15,5 13,8 17,2 15,5 14,8 17,2 15,3 13,8

 EMPLEO

   PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 1,5 1,4 1,1 1,3 1,0 0,7 - - -

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

      Japón 1,0 1,1 -0,2 1,0 0,4 -0,2 0,7 0,6 0,5

      Unión Europea - - - - - - 1,5 1,1 0,9

      Zona Euro 1,5 1,4 1,1 1,5 1,1 0,7 1,6 1,3 1,1

      España 2,6 2,2 2,0 2,6 2,0 0,8 2,8 2,6 2,3

 COMERCIO MUNDIAL (4)

      Volumen 5,0 4,7 4,5 5,1 4,8 4,5 4,9 4,7 4,2

NOTAS:   (1) Variación anual en %, salvo indicación contraria.
                   (2) Precios de consumo. Media anual.
                   (3) % sobre población activa.
                   (4) Exportaciones en el caso de la Comisión Europea. 
FUENTE:  OCDE (mayo 2018), FMI (abril 2018 y actualización julio 2018), Comisión Europea (mayo 2018 y previsiones intermedias julio 2018).

Las economías emer-
gentes crecerán por 
encima de la media, 
un 4,9% en 2018, 
destacando nueva-
mente los países en 
desarrollo de Asia.
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nomías en desarrollo de Asia, que crecerán un 6,5%, igual que en los dos años anteriores. Destaca-
rá India, con un crecimiento del 7,3%, seis décimas más elevado que en el año anterior, mientras 
que en China será del 6,6%, tres décimas inferior al de 2017.  

Junto a ello, se espera que se intensifiquen los ritmos de crecimiento en Oriente Medio, Norte de   
África, Afganistán y Pakistán (3,5%); África Subsahariana (3,4%); la Comunidad de Estados Inde-
pendientes (2,3%); y América Latina y Caribe (1,6%), mostrando Brasil (1,8%) y México (2,3%), las 
dos principales economías del área, incrementos superiores a la media. 

Por su parte, en las economías avanzadas, el ritmo de crecimiento se mantendrá en el 2,4% según 
el FMI, igual al de 2017. Destaca Estados Unidos, que aumentará su tasa de crecimiento en seis 
décimas respecto a 2017, alcanzando el 2,9%, favorecido por la expansión fiscal aprobada. Frente 
a ello, en la Zona Euro el aumento estará en el 2,2%, dos décimas menos que en el año anterior, y 
en Japón el PIB podría ralentizarse siete décimas, hasta el 1%. 

Este crecimiento de la actividad en las economías avanzadas se trasladará al mercado laboral, con 
un aumento del empleo del 1%, y un descenso de la tasa de paro hasta el 5,3% de la población 
activa, cuatro décimas inferior a la de 2017, y la menor de la serie histórica (1980). 

En materia de precios, y en un contexto de expectativas de subidas de tipos de interés oficiales 
en Estados Unidos, y de limitación de la oferta de crudo de petróleo, el FMI prevé que la inflación 
se incremente, situándose en las economías avanzadas en el 2,2% de media en el año 2018 (1,7% 
en 2017), y el 4,4% en los países emergentes, cuatro décimas más elevada que en el año anterior.

El favorable comportamiento esperado de la actividad económica se reflejará también en los in-
tercambios comerciales, que crecerán en términos reales un 4,8% en 2018, con todo, tres décimas 
menos que en el año anterior. 

Para 2019, las perspectivas de los distintos organismos internacionales coinciden en señalar que el 
ritmo de crecimiento será igual al de 2018, pero con tasas no tan sincronizadas entre las distintas 
áreas. Según el FMI, el PIB aumentará también un 3,9%, impulsado por las economías emergentes, 
que crecerán un 5,1%, dos décimas más que en el año anterior, mientras que las economías avan-
zadas se desacelerarán dos décimas, hasta el 2,2%. 

Dentro de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, el mayor crecimiento seguirá 
correspondiendo a Asia emergente y en desarrollo (6,5%, por cuarto año consecutivo), destacan-
do junto a ello la aceleración prevista en Latinoamérica y Caribe (2,6% frente al 1,6% en 2018).  

Mientras, para las economías avanzadas se espera una moderación generalizada. En Estados Uni-
dos se prevé un incremento del PIB del 2,7% en 2019, dos décimas inferior al de 2018; para la Zona 
Euro se pronostica una moderación en tres décimas (1,9%), y de una décima en el caso de Japón 
(0,9%). 

Con este balance, en el mercado laboral el FMI apunta que se atenuará el proceso de creación de 
empleo en los países industrializados (0,7% en 2019), en un contexto en el que la tasa de paro 
podría reducirse hasta el 5,1%, un nuevo mínimo desde que existe información. 

En materia de precios, se espera que las tasas de inflación se mantengan estables, situándose de 
media en las economías en desarrollo en el 4,4% en 2019, y en el 2,2% en el conjunto de países 
industrializados, iguales a las del 2018. 

Finalmente, y en un escenario de mayor proteccionismo comercial, los intercambios comerciales 
podrían seguir ralentizándose, previéndose un crecimiento del volumen de comercio mundial del 
4,5%, tres décimas inferior al de 2018.

Para las economías 
avanzadas se espera 
un crecimiento del 
2,4%, igual al del año 
anterior.

En 2019 se prevé que 
la economía mundial 
crezca al mismo rit-
mo que en 2018, pero 
con crecimientos no 
tan sincronizados. 

En un escenario de 
mayor proteccio-
nismo comercial, se 
espera una mode-
ración del comercio 
mundial.
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Economía Nacional
De acuerdo con la Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR) del INE, la economía es-
pañola registra en el primer trimestre de 2018 un crecimiento real del PIB del 0,7% respecto al 
trimestre anterior, similar al registrado en el cuatro trimestre de 2017, y acumulando cuatro años y 
medio de aumento consecutivos. En términos interanuales, el ritmo de crecimiento se sitúa en el 
3%, una décima inferior al del trimestre precedente.

Desde la perspectiva de la demanda agregada, el incremento del PIB en el primer trimestre se 
explica por la aportación positiva tanto de la demanda interna, que se cifra en 2,8 puntos, cuatro 
décimas menos que en el trimestre anterior, como del sector exterior, que se sitúa en 0,2 puntos, 
tras registrar una contribución negativa el trimestre precedente.

Más específicamente, en la demanda interna se observa una ligera aceleración del consumo y una 
moderación de la inversión. En concreto, el gasto en consumo final crece un 2,6% interanual, una 
décima más que en el trimestre anterior, destacando el consumo de los hogares, que se incrementa 
un 2,8%. Junto a ello, se acelera el de las Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, que 
crece un 4,2%, más del doble que en el trimestre precedente (2%). Por el contrario, se modera el 
gasto de las Administraciones Públicas, que presenta un crecimiento del 1,9%, medio punto inferior 
al trimestre anterior. 

Asimismo, se modera el crecimiento de la formación bruta de capital fijo, que aumenta un 3,5% 
interanual, 2,1 puntos menos que en el trimestre precedente. Esta desaceleración se observa tanto 
en la inversión en activos fijos materiales como en productos de la propiedad intelectual. La inversión 
en activos fijos materiales se incrementa un 3,7% interanual, 2,3 puntos menos que en el trimestre 
anterior, explicado mayormente por la destinada a bienes de equipo y activos cultivados, que crece 
un 2,2%, frente al 7,7% del trimestre precedente; junto a ello, la destinada a construcción registra 
una subida del 4,7% interanual, una décima inferior al resultado del cuarto trimestre, y la inversión 
en productos de la propiedad intelectual crece un 2,9%, cuatro décimas menos.

Respecto a la demanda externa, se registra una desaceleración tanto de las exportaciones de bie-
nes y servicios como, y más intensamente, de las importaciones, siendo el balance de una con-
tribución ligeramente positiva al crecimiento del PIB (0,2 puntos porcentuales), tras restar una 

El PIB aumenta un 
3% interanual en el 
primer trimestre de 
2018, una décima me-
nos que en el trimestre 
anterior.

Se registra una ligera 
aceleración del consu-
mo y una moderación 
de la inversión.

   Gráfico 7. PRODUCTO INTERIOR BRUTO. ESPAÑA

NOTA: Series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índice de volumen encadenado referencia 2010.
FUENTE: INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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décima el trimestre anterior. En concreto, las exportaciones de bienes y servicios aumentan un 
3,2% interanual, 1,2 puntos menos que en el trimestre anterior (4,4%), explicado por la atenuación 
del dinamismo de las exportaciones de bienes, que pasan de crecer un 5,3% en el cuarto trimestre 
de 2017 a un 1,9% en el primero de 2018; por su parte, las importaciones de bienes y servicios se 
incrementan un 2,8%, 2,4 puntos menos que en el trimestre precedente (5,2%).

En términos de la balanza de pagos, según los datos del Banco de España, hasta abril se registra 
déficit en la balanza por cuenta corriente y superávit en la de capital, siendo el saldo agregado de 
ambas, que mide la capacidad o necesidad de financiación de la economía, de una necesidad de 
financiación, en contraste con la capacidad observada en el mismo período del año anterior.

Más específicamente, la balanza por cuenta corriente contabiliza en los cuatro primeros meses del 
año un saldo deficitario de 2.838 millones de euros, en contraposición al superávit contabilizado 

Cuadro 4. PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y DEMANDA AGREGADA. ESPAÑA

Gráfico 8. COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS. ESPAÑA

NOTAS:  Índices de volumen encadenado referencia 2010. 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.
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2016 2017
Tasas interanuales Tasas intertrimestrales

IVT 2017 IT 2018 IVT 2017 IT 2018
 Gasto en consumo final 2,5      2,2 2,5 2,6      0,5      0,7

Gasto en consumo final de los hogares 2,9      2,4 2,5 2,8 0,6 0,7
Gasto en consumo final de las ISFLSH 7,4      2,7 2,0 4,2 0,5 1,9
Gasto en consumo final de las AAPP 0,8      1,6 2,4 1,9 0,4 0,5

 Formación bruta de capital fijo 3,3      5,0 5,6 3,5 0,7 0,8
Activos fijos materiales 3,4      5,2 6,0 3,7 0,9 0,7
    - Construcción 2,4      4,6 4,8 4,7 1,0 2,4
    - Bienes de equipo y activos cultivados 4,9      6,1 7,7 2,2 0,9 -1,6
Productos de la propiedad intelectual 2,7      3,7 3,3 2,9 -0,5 1,0

 Variación de existencias y adq. menos ces. obj. valiosos (*) -0,0      0,1      0,1      0,1         -    -
 Demanda Nacional (*) 2,5      2,8 3,2      2,8         -    -
 Exportación de bienes y servicios 4,8      5,0 4,4 3,2 0,3 1,3

Exportaciones de bienes 3,1      5,0 5,3 1,9 0,6 0,2
Exportaciones de servicios 8,8      5,1 2,3 6,2 -0,4 3,8

 Importación de bienes y servicios 2,7      4,7 5,2 2,8 0,0 1,3
Importaciones de bienes 1,3      5,0 6,2 2,3 0,3 0,8
Importaciones de servicios 9,3      3,0 1,4 5,0 -1,3 3,7

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

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índice de volumen encadenado referencia 2010.
FUENTE: INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

El sector exterior 
contribuye con dos 
décimas al crecimien-
to del PIB.
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 Recuadro 3.  Gasto público y renta por habitante en el mundo

GASTO PÚBLICO Y PIB POR HABITANTE

Nota: Datos referidos al año 2017.
Fuente: FMI; Eurostat.
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El gasto público, al permitir mejorar el entorno productivo y social, constituye un factor clave en el crecimiento económico 
y el nivel de vida de los países. El sector público es el principal inversor en infraestructuras, tales como carreteras, electricidad, 
canalizaciones de agua, sistema ferroviario, o telecomunicaciones, que facilitan la actividad productiva. Asimismo, proporciona 
servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad y la seguridad social, que favorecen la mejora de las condiciones de 
vida de la población y la igualdad de oportunidades, y que redunda en mayores niveles de productividad.

Como puede observarse en el gráfico, la evidencia empírica disponible confirma la significativa vinculación entre el gasto pú-
blico y el nivel de renta de la población, medido a través del PIB per cápita. En el eje de abscisas se representa el peso del gasto 
público en el PIB en los países de la UE, y en las distintas áreas en las que el FMI divide a las economías; en el eje de ordenadas, el 
nivel de PIB per cápita (medido en paridad de poder adquisitivo, pps) correspondiente. La relación es evidente: a mayor nivel de 
gasto público sobre el PIB, mayor nivel de riqueza por habitante, apareciendo en este sentido con las posiciones más elevadas 
algunos países de la UE y la Zona Euro, y en el lado opuesto, el África Subsahariana. 

Dentro del ámbito de la Unión Europea, y para el caso concreto de España, el porcentaje de gasto público sobre el PIB ha sido 
del 41% en 2017, por debajo del conjunto de países de la UE (45,8%) y la Zona Euro (45,8%) y de economías como Alemania 
(43,9%), Suecia, Austria (49,1% las dos), Dinamarca (51,9%), Finlandia (53,7%) o Francia (56,5%). A este peso del gasto público 
en el PIB, según la regresión calculada, le correspondería un nivel de PIB per cápita de 24.500 euros, siendo en realidad superior, 
concretamente de 27.700 euros, lo que evidencia una mayor eficiencia en el empleo de los recursos públicos que por término 
medio en la UE. Esto contrasta con lo que sucede en otros países como Italia, Grecia o Portugal, que presentan niveles de riqueza 
por habitante inferiores a los que les corresponderían en función del peso del gasto público sobre el PIB que tienen. De hecho, 
Italia, país cuyo PIB pps per cápita es similar al de España (28.700 y 27.700 euros, respectivamente), ha tenido un gasto público 
en 2017 del 48,9% del PIB, casi ocho puntos superior al de la economía española.

Si se considera el gasto público per cápita, España también se sitúa por debajo del promedio de la UE (10.250 euros frente a 
13.700 euros en 2017); mientras, en Italia y Reino Unido es ligeramente superior, y Alemania y Francia, entre otros, la superan 
ampliamente. 

Se constata, por tanto, una relación positiva y directa entre el gasto público y el nivel de riqueza por habitante, siendo las econo-
mías que tienen mayor porcentaje del gasto público sobre el PIB, las que presentan también mayores niveles de PIB per cápita.
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en el mismo período del año anterior (+578 millones de euros), debido a un menor superávit de la 
balanza de bienes y servicios (-40,1% interanual) y al incremento del déficit de la balanza de rentas 
primaria y secundaria (22,4%).

Respecto a la cuenta de capital, acumula hasta abril un superávit de 700 millones de euros, un 
18,4% superior al del mismo período del año anterior.

En conjunto, el saldo de las cuentas corriente y de capital registra en los cuatro primeros meses del 
año una necesidad de financiación de 2.139 millones de euros, en contraste con la capacidad de 
financiación contabilizada en el mismo período de 2017 (+1.169 millones de euros).

Por el lado de la oferta productiva, el crecimiento de la economía española en el primer trimestre 
de 2018 se sustenta en los resultados positivos de todos los sectores, destacando la construcción 
y el primario, que aceleran su crecimiento respecto al trimestre anterior, mientras que la industria 
lo modera y los servicios mantienen una tasa similar.

A un mayor nivel de detalle, el sector primario registra un incremento real del Valor Añadido Bruto 
(VAB) del 3,3% interanual, 1,3 puntos superior al del trimestre anterior (2%), y acumula dos años y 
medio de crecimiento.

Por el contrario, las ramas industriales moderan 1,8 puntos su ritmo de crecimiento, hasta el 2,8% 
interanual, sustentado en la industria manufacturera, que, representando el 79,9% del VAB p.b. 
global del sector, se incrementa un 2,9% en el primer trimestre, casi dos puntos menos que en el 
trimestre anterior. 

Por su parte, la construcción destaca con el mayor crecimiento relativo, con una subida del VAB 
p.b. del 6% interanual, seis décimas más elevada que en el trimestre precedente y sumando tres 
años y medio de tasas positivas.

Finalmente, el sector servicios mantiene su ritmo de crecimiento en el 2,5% interanual, genera-
lizado por ramas de actividad, salvo en Actividades financieras y de seguros (-0,6%). Los mayores 
incrementos se registran en Actividades profesionales, científicas y técnicas (6,5%); Información y 
comunicaciones (5,9%); y Comercio, transporte y hostelería (2,6%). En el lado opuesto, los aumentos 

Cuadro 5. PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y OFERTA AGREGADA. ESPAÑA

NOTA: Series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índice de volumen encadenado referencia 2010.
FUENTE: INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

La construcción 
destaca con el mayor 
crecimiento relativo.

La industria modera 
su crecimiento hasta el 
2,8% interanual.

Todos los sectores pre-
sentan tasas positivas.

2016 2017
Tasas interanuales Tasas intertrimestrales

IVT 2017 IT 2018 IVT 2017 IT 2018

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 6,9      3,7 2,0 3,3 -1,1 3,7

 Industria 3,6      3,7 4,6 2,8 1,8 -0,9

Industria manufacturera 3,5      3,8 4,7 2,9 1,7 -1,0

 Construcción 1,9      4,9 5,4 6,0 1,5 2,1

 Servicios 3,0      2,6 2,5 2,5 0,4 0,8

Comercio, transporte y hostelería 3,8      3,2 2,9 2,6 0,3 0,6

Información y comunicaciones 4,9      5,1 5,1 5,9 0,5 1,9

Actividades financieras y de seguros -0,8      -1,5 -2,2 -0,6 -1,7 1,5

Actividades inmobiliarias 1,5      1,3 1,1 1,0 0,3 0,1

Actividades profesionales, científicas y técnicas 7,0      6,2 5,9 6,5 1,3 2,0

Administración pública, sanidad y educación 2,0      1,4 1,6 1,7 0,5 0,5

Activ. artísticas, recreativas y otros servicios 1,5      1,7 2,2 1,9 0,6 0,3

 Impuestos netos sobre los productos 4,4      4,2 3,7 4,5 0,6 1,5

 PIB p.m. 3,3      3,1 3,1 3,0 0,7 0,7
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más moderados se dan en Actividades Inmobiliarias (1%); y Administración pública, sanidad y edu-
cación (1,7%). 

Esta trayectoria de evolución de la demanda y oferta productiva se traslada al mercado laboral. 
Según la Contabilidad Nacional Trimestral de España, el empleo, en términos de puestos de tra-
bajo equivalentes a tiempo completo, aumenta un 2,6% interanual en el primer trimestre, tres 
décimas menos que en el trimestre anterior, acumulando cuatro años de incremento consecuti-
vos. En igual sentido, la Encuesta de Población Activa (EPA) señala un incremento del número de 
ocupados del 2,4% interanual en el primer trimestre del año, dos décimas menor al del trimestre 
precedente, y sumando también cuatro años de aumento.

Este crecimiento de la ocupación ha venido acompañado de una ligera reducción de la población 
activa (-0,1% interanual en el primer trimestre), resultando una disminución del número de para-
dos del 10,8% interanual. Con ello, la tasa de paro se sitúa en el 16,7% en el primer trimestre, dos 
décimas superior a la del mismo trimestre del año anterior.

La información más adelantada que se conoce de paro registrado y afiliados a la Seguridad Social, 
publicada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, señala que el paro se redu-
ce a un ritmo del 6% interanual al finalizar la primera mitad del año (dato de junio), aumentando 
junto a ello la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social un 3,1% interanual.

Todo ello, en un contexto de aumento de los precios. Por el lado de la producción, el deflactor del 
PIB crece un 1,3% interanual en el primer trimestre, una décima más que en el trimestre anterior, 
siendo el ritmo más elevado desde mediados de 2008.

Desde la óptica de la demanda, los precios de consumo aceleran su ritmo de crecimiento en los pri-
meros meses del año, en línea con el ámbito europeo, influenciados por la evolución de los precios 
energéticos en los mercados internacionales. De esta forma, tras haber iniciado el año con una tasa 
de inflación del 0,6% interanual en enero, en junio, última información disponible, la tasa se sitúa 
en el 2,3% interanual, tres décimas superior a la de la Zona Euro (2%), ligeramente por encima del 
objetivo de estabilidad de precios del BCE (2%). Un resultado influenciado por los precios de los 
productos energéticos, que crecen a un ritmo del 9,9% interanual en junio, recogiendo la subida del 
precio del petróleo Brent en los mercados internacionales (60,8% interanual en junio).

Gráfico 9. PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y EMPLEO. ESPAÑA
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FUENTE: INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

La población ocupada 
aumenta un 2,4% 
interanual en el 
primer trimestre, dos 
décimas menos que 
en el anterior.

La tasa de inflación 
se eleva hasta el 2,3% 
interanual en junio, 
influenciada por el 
ascenso del precio del 
petróleo.
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En términos de inflación subyacente, es decir, sin considerar los precios de los componentes más 
volátiles del IPC (alimentos no elaborados y productos energéticos), el crecimiento de los precios 
es más moderado (1% interanual en junio), en la media que se viene observando desde 2015.

En este contexto, los salarios, según datos de incremento salarial pactado en convenio hasta el 
mes de junio, registran una subida del 1,60%, por debajo, por tanto, de la inflación general (2,3%). 
Un aumento salarial pactado en los 2.627 convenios firmados en España en la primera mitad del 
año, un 31,2% más que en el mismo período del año anterior, y a los que se han acogido 6.288.396 
trabajadores, el 39,8% de la población asalariada en España. 

En los mercados financieros, las autoridades monetarias han adoptado medidas encaminadas a 
la normalización de la política monetaria, si bien manteniendo aún un amplio grado de estímulo. 
Concretamente, la Reserva Federal ha acordado en la primera mitad del año dos subidas del tipo 
de interés de los fondos federales, de un cuarto de punto porcentual cada una. La primera en mar-
zo, hasta un rango objetivo de entre el 1,50% y el 1,75%, y la segunda en junio, hasta el 1,75-2%, y 
ha anticipado hasta dos incrementos más antes de finalizar el año. Por su parte, el BCE mantiene 
sin variación el tipo de interés de referencia en el mínimo histórico del 0%, fijado en marzo de 
2016, y se espera que continúe en los niveles actuales, al menos, hasta el verano de 2019; a su vez, 
ha anunciado el inicio de la retirada de estímulos monetarios, consistente en una disminución de 
su programa de compra de activos a partir de septiembre de 2018, reduciéndolo a la mitad hasta 
el mes de diciembre, y cesando a partir de entonces las compras netas. Del mismo modo, el Banco 
de Inglaterra ha decidido mantener estable el tipo de intervención, en el 0,5%, y el Banco de Japón 
en valores negativos desde marzo de 2016 (tipo de interés en el -0,1%).

En cuanto a los tipos de cambio, el euro muestra una apreciación generalizada frente a las princi-
pales divisas. Respecto al dólar, cotiza a 1,18 dólares de media en mayo, un 6,8% por encima del 
mismo mes del año anterior; igualmente, frente a la libra esterlina (0,88 libras por euro) registra 
una apreciación del 2,5% interanual; y respecto al yen (129,6 yenes por euro) del 4,4%.

En los mercados de deuda, la prima de riesgo española, que inició 2018 en el entorno de los 110 
puntos básicos, registró una trayectoria descendente para situarse sobre los 70 puntos en abril, 
con un descenso paulatino de la rentabilidad del bono a diez años, que llegó a situarse por debajo 
del 1,2% al finalizar marzo. Desde entonces, ha venido revirtiendo ligeramente esa trayectoria 
hasta situarse nuevamente en torno a los 100 puntos básicos de media en el mes de junio, y con 
rentabilidades del bono a 10 años próximas al 1,3%. 

El incremento salarial pac-
tado en convenio (1,60% 
hasta el mes de junio) se 
sitúa siete décimas por 
debajo de la inflación.

El BCE ha anunciado el 
inicio de una retirada 
de estímulos moneta-
rios, si bien mantenien-
do el tipo de interés 
oficial en el 0% por un 
período prolongado.

Gráfico 10. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO
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NOTA: Tasas de variación interanual.
FUENTE: INE; Eurostat.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

La prima de riesgo 
española se sitúa en 
torno a los 85 puntos 
básicos de media en la 
primera mitad del año.
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Respecto a la ejecución de las Cuentas Públicas, hasta el mes de abril el Estado presenta un dé-
ficit acumulado de 6.041 millones de euros en términos de contabilidad nacional, equivalente al 
0,50% del PIB. Junto a ello, los Organismos de la Administración Central registran un ligero saldo 
negativo, de 665 millones de euros (-0,05% del PIB), de forma que, conjuntamente, el subsector 
Administración Central acumula hasta abril un déficit de 6.706 millones de euros (-0,55% del PIB), 
por debajo del objetivo marcado, el -0,7%.

De otro lado, la Administración Regional contabiliza en los cuatro primeros meses del año un dé-
ficit de 2.438 millones de euros, el 0,20% del PIB, la mitad del objetivo establecido del -0,4%; y el 
subsector Fondos de la Seguridad Social registra un superávit del 0,19% del PIB (objetivo -1,1%).

Como resultado, el conjunto de la Administración Central, Administración Regional y Fondos de 
la Seguridad Social contabiliza un déficit de 6.881 millones de euros hasta abril (-0,57% del PIB), el 
25,8% del objetivo (-2,2% del PIB). Si se incluyen las ayudas al sector financiero, que no se tienen 
en cuenta para el análisis del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, el déficit se 
reduce ligeramente, al 0,56% del PIB.

Cuadro 6. ECONOMÍA ESPAÑOLA. PREVISIONES MACROECONÓMICAS

Ministerio de 
Economía y Empresa Comisión Europea OCDE FMI

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

  PIB 2,7 2,4 2,8 2,4 2,8 2,4 2,8 2,2

  Consumo Privado 2,0 1,8 2,3 1,9 2,3 1,8 2,3 2,0

  Empleo 2,5 2,3 2,6 2,3 2,2 2,0 2,0 0,8

  Tasa de paro (1) 15,5 13,8 15,3 13,8 15,5 13,8 15,5 14,8

  Inflación (2) 1,5 1,8 1,8 1,6 1,6 1,5 1,7 1,6

  Déficit público (3) -2,2 -1,3 -2,6 -1,9 -2,4 -1,5 -2,5 -2,1

NOTAS: Tasas de variación anual, salvo indicación en contrario.
                (1) Porcentaje sobre la población activa.
                (2) Ministerio de Economía y Empresa: deflactor del consumo privado; Comisión Europea, OCDE y FMI: precios de consumo.
                (3) Porcentaje sobre el PIB.
FUENTE: Mº Economía y Empresa (abril 2018); Comisión Europea (mayo 2018 y actualiz. de julio); OCDE (mayo 2018); FMI (abril 2018 y actualiz. de julio).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Las Administraciones 
Públicas presentan 
hasta abril un déficit 
del 0,57% del PIB, 
la cuarta parte del 
comprometido para 
2018.
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FUENTE: Financial Times.
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De acuerdo con la trayectoria descrita por la economía española en lo que va de año, las pre-
visiones de los distintos organismos nacionales e internacionales pronostican que la economía 
española registrará una ligera desaceleración del crecimiento en 2018, que se prolongará en 2019.

Concretamente, el Ministerio de Economía y Empresa sitúa el crecimiento de la economía espa-
ñola en el 2,7% en 2018, cuatro décimas inferior al del ejercicio precedente (3,1%). Una previsión 
que se sitúa una décima por debajo de la realizada por el FMI, OCDE y Comisión Europea (2,8% en 
los tres casos).

Esta evolución esperada de la actividad económica se trasladará al mercado laboral, donde se 
espera una ralentización del proceso de creación de empleo. En términos de puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo, el Ministerio de Economía y Empresa prevé un crecimiento del 
2,5%, tres décimas inferior al de 2017 (2,8%), algo más elevado que el contemplado por la mayoría 
de los organismos. Este aumento del empleo va a permitir que continúe reduciéndose la tasa de 
paro, que según todos los pronósticos se espera se sitúe cercana al 15%.

En cuanto a los precios, en un contexto en el que se espera un repunte del precio del petróleo en 
los mercados internacionales, debido a las medidas restrictivas de la oferta por parte de los países 
productores, el Ministerio de Economía y Empresa estima que el deflactor del consumo privado 
registre en 2018 un incremento del 1,5%, frente al 1% de 2017. Las previsiones de los organismos 
internacionales, en cuanto a la evolución de los precios de consumo, muestran una tasa en torno 
al 1,5%, también superior a la del año anterior (1,1%). Subidas todas ellas, en cualquier caso, infe-
riores al 2%, objetivo de estabilidad de precios establecido por el BCE

Por lo que a las finanzas públicas se refiere, el objetivo comprometido con la Comisión Europea es 
que el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas se sitúe en el -2,2% del PIB en 2018, 
nueve décimas inferior al registrado en el ejercicio anterior (-3,1% del PIB), previendo incumpli-
mientos los organismos internacionales, especialmente la Comisión Europea (-2,6%).

Para el año 2019, las previsiones señalan la continuidad de la trayectoria de desaceleración, con 
un crecimiento de la economía española en el entorno del 2,4%, según los principales organismos 
nacionales e internacionales. Concretamente, el Ministerio de Economía y Empresa prevé un creci-
miento real del PIB del 2,4%, tres décimas inferior al de 2018, coincidiendo con el esperado por la 
Comisión Europea y OCDE (2,4%), y dos décimas por encima del previsto por el FMI (2,2%).

Como consecuencia de este menor crecimiento, todos los organismos pronostican una ralenti-
zación de la creación de empleo, que será, según el Ministerio de Economía y Empresa, del 2,3%, 
significativamente más bajo según el FMI (0,8%); en cualquier caso, conllevará un nuevo recorte 
de la tasa de paro, que se situará en torno al 14%.

Esta trayectoria de la economía española en 2019 se desarrollará en un contexto de similar cre-
cimiento de los precios que en el año anterior, tanto desde el punto de vista de los precios de 
producción (deflactor del PIB del 1,8%, según el Ministerio de Economía y Empresa), como de los 
precios de consumo (1,6 % según el FMI y la Comisión Europea, y 1,5% la OCDE).

Finalmente, respecto a las finanzas públicas, el Ministerio de Economía y Empresa estima que el 
déficit del conjunto de las Administraciones Públicas se situará en 2019 en el -1,3% del PIB, pre-
viendo el resto de organismos incumplimientos en este objetivo comprometido con la Comisión 
Europea, especialmente el FMI (-2,1%).

Se espera un repunte 
de los precios, ligado 
al comportamiento del 
petróleo.

El crecimiento de la 
economía española 
previsto para 2018 
se sitúa en torno al 
2,8%, inferior al del 
año anterior (3,1%).

En 2019 continuará 
la desaceleración
del crecimiento, con 
un crecimiento de la
economía española
próximo al 2,4%.
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Economía Andaluza
La economía andaluza mantiene en 2018 el ciclo de crecimiento económico y creación de em-
pleo que viene registrando desde 2014, con un dinamismo diferencial respecto a su entorno eu-
ropeo, continuando con el proceso de convergencia que se había interrumpido en los años de 
crisis económica, y con un modelo de crecimiento en el que adquieren un mayor protagonismo la 
internacionalización y la acumulación de capital.

Conforme a los últimos datos publicados de la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía que 
elabora el IECA, en el primer trimestre de 2018 la economía andaluza registra un incremento real 
del PIB del 0,6% respecto al trimestre anterior, dos décimas más que la Zona Euro y la UE (0,4% en 
ambos casos). Con ello, encadena casi cinco años consecutivos con tasas intertrimestrales positi-
vas, desde el tercer trimestre de 2013. 

En términos interanuales, el incremento real del PIB se sitúa en el 2,9%, en línea con la economía 
española (3%), medio punto más elevado que la media de la Eurozona y la UE (2,4%), superando 
también el resultado de las principales economías del área, como Alemania (2,3%) o Francia (2,2%).

Un crecimiento que, en cualquier caso, y en sintonía con la evolución en España, es dos décimas 
más moderado que en el trimestre anterior, en un entorno de mayor desaceleración en Europa, 
donde el ritmo de crecimiento se ha moderado en tres décimas (pasa en la UE del 2,7% en el 
cuarto trimestre de 2017, al 2,4% en el primer trimestre de 2018), significativamente más en las 
principales economías como Francia o Alemania, donde el crecimiento del primer trimestre es seis 
décimas inferior al del trimestre anterior

El crecimiento de la economía andaluza, del 2,9% interanual en el primer trimestre, destaca ade-
más por su carácter equilibrado, con crecimientos de todos los componentes tanto de la oferta 
productiva como de la demanda.

Concretamente, la demanda interna tiene una contribución positiva de 2,9 puntos al crecimiento 
agregado, explicado por el notable incremento de la inversión, del 3,8% interanual, una décima 
por encima de la media nacional (3,7%) y casi un punto más que el PIB, ganando peso en la eco-
nomía hasta suponer el 18% del PIB. En la vertiente externa, sobresale el crecimiento de las expor-
taciones de bienes y servicios (4,6%), configurándose como el componente más dinámico del PIB.

El PIB aumenta un 2,9% 
interanual en el primer 
trimestre, medio punto 
por encima de la Zona 
Euro y la UE.

La economía andaluza 
mantiene en 2018 el 
ciclo de crecimiento 
económico y creación de 
empleo que viene regis-
trando desde 2014.

Destaca, por el lado 
de la demanda, la 
inversión y las expor-
taciones de bienes y 
servicios.

   Gráfico 12. PRODUCTO INTERIOR BRUTO. ANDALUCÍA

NOTA: Series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índice de volumen encadenado referencia 2010.
FUENTE: IECA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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 Recuadro 3.  La cres

Los.

CRECIMDOS ELASTIOS

Nota: Ta.
Fuente: Minl.
          

Nota: Ela.          

La contribución de la mujer a la actividad económica y el empleo en Andalucía ha experimentado un notable aumento desde 
el inicio de la autonomía andaluza. Si en 1981 tan sólo el 22,5% de la población ocupada en Andalucía eran mujeres, actualmen-
te representan el 43,1% del total. Este notable aumento de participación de la mujer en la actividad económica ha llevado a que 
pase de explicar apenas una quinta parte del PIB en 1981, a concentrar aproximadamente el cuarenta por ciento del mismo en 
la actualidad, lo que supone que su aportación se ha duplicado en este período. 

Para estimar esta aportación se ha tenido en cuenta la participación que la mujer tiene en el total de horas trabajadas en cada 
sector de actividad, bajo el supuesto de una productividad sectorial por hora trabajada análoga en hombres y mujeres. Más 
concretamente, se han considerado el número de personas ocupadas, la duración de la jornada laboral (completa o parcial) y el 
número medio semanal de horas trabajadas en cada sector, diferenciando todas estas variables según el sexo.

Cabe analizar, de esta forma, cuál es la participación de la mujer en la generación de valor añadido (VAB) diferenciando por 
grandes ramas productivas. Como se observa en el gráfico adjunto, mientras que hay actividades en las que más de la mitad de 
la producción es atribuible a las mujeres, en otras su presencia es muy reducida. 

Los sectores donde la contribución de la mujer es menor son la construcción (4,3% del VAB es atribuible a las mujeres); la indus-
tria, tanto energía e industrias extractivas (14,2%) como industria manufacturera (20,5%); y el primario (23,8%). 

En los servicios, la participación de la mujer se sitúa por debajo del promedio global en información y comunicaciones (30,3%), 
donde se incluye edición; actividades cinematográficas de vídeo y programas de televisión, grabación de sonido y edición 
musical; telecomunicaciones; y programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática. En una posición 
intermedia se sitúan comercio, transporte y hostelería, con el 38,9% de la producción atribuible a las mujeres. Por encima de la 
participación media en el PIB global aparecen actividades financieras y de seguros (44%), y actividades profesionales científicas 
y técnicas; actividades administrativas y de servicios auxiliares (44,1%); así como las actividades inmobiliarias (47,7%), donde se 
está cerca de la paridad.

Finalmente, las actividades donde la contribución de la mujer es mayor a la del hombre son: actividades artísticas, recreativas 
y de entretenimiento, actividades asociativas y servicios personales, donde la aportación de la mujer a la generación de VAB 
supera el sesenta por ciento (60,9%), siendo también más de la mitad (55,2%) en Administración Pública y defensa, Seguridad 
Social obligatoria; educación; y actividades sanitarias y de servicios sociales.  

 Recuadro 4.  La contribución de la mujer a la actividad económica en Andalucía: una perspectiva sectorial 

Notas: Datos estimados a partir de la desagregación sectorial del empleo, horas medias semanales trabajadas y duración de la jornada, por sexos.
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del INE e IECA. 
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Más específicamente, en el comercio de mercancías, las exportaciones al extranjero alcanzan en 
los cuatro primeros meses del año la cifra histórica de 11.158,7 millones de euros, con un creci-
miento del 6,2% respecto al mismo período del año anterior, muy por encima del registrado en 
España (3,7%) y la Unión Europea (4,3%), y en un contexto de ligero descenso a nivel mundial 
(-0,7% valorado en euros). Con ello, Andalucía se sitúa como la segunda comunidad autónoma 
más exportadora de España, sólo por detrás de Cataluña. 

Una cifra de exportaciones que supera a las importaciones realizadas, contabilizando Andalucía 
un superávit de la balanza comercial con el extranjero hasta abril de 573,5 millones de euros, en 
contraste con el déficit que la misma presenta a nivel nacional (-9.983,4 millones de euros).

Gráfico 13. PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO

Cuadro 7. CRECIMIENTO DEL PIB Y SUS COMPONENTES

NOTAS:  Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. 
                   Indices de volumen encadenados referencia 2010.
                   Toda la serie de la Zona Euro en su composición actual (19 Estados miembros).  
FUENTE:  IECA; INE; Eurostat.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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2016 2017
Tasas interanuales Tasas intertrimestrales

IVT 2017 IT 2018 IVT 2017 IT 2018

   Agricultura, ganadería y pesca 4,8 -0,5 -2,0 0,3 0,8 2,5

   Industria 2,4 4,7 5,7 2,1 1,5 -5,3

   Construcción -0,1 6,0 7,0 7,0 -2,1 10,9

   Servicios 2,7 2,5 2,7 2,5 0,8 0,4

   VAB a precios básicos 2,7 2,8 3,0 2,6 0,7 0,4

   Impuestos netos sobre productos 4,5 4,2 3,9 4,9 0,9 1,7

   PIB a precios de mercado 2,9 3,0 3,1 2,9 0,7 0,6

   Gasto en consumo final regional 2,3 2,2 2,6 2,5 -2,4 3,7

        Gasto en consumo final de los hogares regional 2,5 2,6 2,8 2,8 -0,4 1,5

        Gasto en consumo final de las AAPP e ISFLSH 1,6 1,4 2,2 1,8 -7,7 10,2

   Formación bruta de capital 1,2 4,7 6,5 3,8 0,2 2,6

   Demanda regional (1) 2,2 2,8 3,5 2,9 - -

   Exportaciones 6,5 8,0 9,1 4,6 3,2 -3,0

   Importaciones 4,3 6,6 8,9 4,1 -2,7 3,4

Las exportaciones de 
Andalucía registran 
un nuevo récord en los 
cuatro primeros meses 
del año, superando los 
11.000 millones de euros.



26Secretaría General de Economía. Julio 2018

Coyuntura Económica de Andalucía. Nº 103 Economía Andaluza

 Recuadro 3.  La cres

Los.

CRECIMDOS ELASTIOS

Nota: Ta.
Fuente: Minl.
          

Nota: Ela.          

 Recuadro 5.  La deuda pública de Andalucía en el contexto de las comunidades autónomas españolas

Uno de los recursos que tienen las administraciones públicas (AA.PP.) para financiarse es el endeudamiento. Según el Banco de 
España, el nivel de deuda de las AA.PP. españolas se cifra actualmente en 1,2 billones de euros (dato referido al primer trimestre de 
2018), lo que representa el 98,8% del PIB generado por la economía española. 

Diferenciando por administraciones, la deuda de Administración Central es de 823.474,8 millones de euros, el 71% del total; las 
comunidades autónomas tienen 289.674,9 millones de euros de deuda, lo que supone la cuarta parte del total; las Corporaciones 
Locales, 28.875,5 millones de euros, el 2,5% del total; y la Seguridad Social, 18.588,1 millones de euros, el 1,6% restante. 

En porcentaje del PIB generado por la economía española, la deuda de las CC.AA. representa el 24,7%, correspondiendo las ratios 
más elevadas a la Comunidad Valenciana (41,4%), seguida de Castilla-La Mancha (35,7%) y Cataluña (34,4%). En este contexto, Anda-
lucía presenta una ratio de deuda pública respecto al PIB del 21,8%, 2,9 puntos inferior al promedio de las CC.AA.

Esta inferior ratio de deuda sobre PIB que presenta Andalucía es resultado del mejor comportamiento experimentado tanto en la 
fase expansiva del ciclo económico como desde la crisis. 

En el anterior período expansivo (1995-2007), Andalucía redujo en 2,6 puntos la deuda pública sobre PIB, en consonancia con los re-
querimientos de los procesos de consolidación fiscal, que aconsejan la puesta en marcha de una política fiscal anticíclica en períodos 
de crecimiento económico, que permitan en las fases recesivas del ciclo disponer de un margen de actuación fiscal para impulsar la 
actividad económica. Mientras, en el conjunto de las CC.AA. la deuda pública prácticamente se mantuvo (-0,1 puntos) en estos años.  

Posteriormente, y condicionada por la situación de crisis económica iniciada en 2007, y la aplicación de los principios de estabilidad 
presupuestaria, la ratio de endeudamiento respecto al PIB en las CC.AA., se ha cuadruplicado, pasando del 5,7% a finales de 2007, 
al 24,7% a comienzos de 2018, lo que supone una subida de 19 puntos a nivel agregado. En Andalucía, no obstante, el aumento ha 
sido inferior a la media (17 puntos). Un comportamiento además en un contexto en el que la Administración Central ha aumentado 
su ratio de deuda sobre PIB en 42,2 puntos, pasando del 27,9% a finales de 2007, al 70,1% en la actualidad.

Por lo tanto, y dados el nivel de deuda y el perfil de acumulación de la misma de los últimos años, Andalucía se encuentra en una 
mejor situación relativa respecto al resto de CC.AA. en cuanto a endeudamiento público, siendo necesario seguir avanzando en la 
consolidación fiscal marcada por la Unión Europea, aprovechando la coyuntura favorable de la recuperación económica.

Distribución de la deuda pública por Administraciones

Evolución del peso (%) de la deuda pública
de las CC.AA. en el PIB
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Por el lado de la oferta productiva, se registran aumentos en todos los sectores, destacando con 
el mayor incremento relativo la construcción (7%); a continuación, los servicios (2,5%) y la indus-
tria (2,1%); y finalmente, el primario, con un leve aumento (0,3% interanual), recuperándose de la 
caída del año anterior. 

Este dinamismo de la actividad económica y la demanda se refleja en el mercado laboral, donde se 
mantiene el proceso de creación de empleo y reducción del número de parados y la tasa de paro 
que se viene registrando desde 2014.

De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA), en el primer trimestre de 2018 se contabili-
zan 59.325 ocupados más que en el mismo trimestre del año anterior, siendo el ritmo de creación 
de empleo del 2% interanual. 

Un incremento del empleo que se caracteriza por ser igualitario por sexo, prácticamente genera-
lizado en todos los sectores productivos, a excepción del primario, y que ha beneficiado especial-
mente a la población más joven. 

Junto a ello, el número de parados se reduce un 9% interanual en el primer trimestre, acumulando 
más de cuatro años de caída, y reduciéndose la tasa de paro en 2,2 puntos, hasta situarse en el 
24,7% de la población activa. 

Este proceso de creación de empleo y descenso del paro continúa en meses posteriores, según 
reflejan las cifras de afiliados a la Seguridad Social y paro registrado. En junio, última información 
publicada, el ritmo de crecimiento de los afiliados a la Seguridad Social es del 3,2% interanual, 
ligeramente por encima de la media nacional (3,1%), con un aumento en términos absolutos de 
93.584 personas a lo largo del año. De otro lado, el paro registrado cae a una tasa del 3,5% inte-
ranual, sumando más de cuatro años y medio de reducción (desde septiembre de 2013), y situán-
dose en 789.827 personas, la cifra más baja en los últimos nueve años.

Esta positiva evolución de la economía andaluza se produce en un contexto en el que aumenta 
la confianza de los empresarios andaluces en la marcha de la economía, como refleja el Índice 
de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), destacando el aumento de confianza en los sectores 
construcción e industria.

Gráfico 14. ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL. ANDALUCÍA-ESPAÑA

NOTA: Primer trimestre 2013=100.
FUENTE: INE, IECA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Todo ello, en un contexto nominal en el que los precios registran en 2018 una trayectoria ascen-
dente a medida que avanza el año, en línea con el ámbito nacional y europeo, respondiendo a un 
repunte de los precios energéticos ante la subida del precio del petróleo en los mercados inter-
nacionales. De esta forma, tras haber iniciado el año con una tasa de inflación del 0,5% interanual 
en enero, en junio, última información disponible, alcanza el 2,2% interanual en Andalucía, una 
décima menor a la media nacional (2,3%) y dos superior a la de la Eurozona (2%). De esta forma, 
la tasa de inflación de Andalucía y España se sitúan ligeramente por encima del objetivo de esta-
bilidad de precios establecido por el BCE (2%), que mantiene el tipo de interés de las operaciones 
principales de financiación del Eurosistema en el mínimo histórico del 0% desde marzo de 2016.

Por tanto, Andalucía mantiene en 2018 una trayectoria robusta de crecimiento económico, que le 
permite continuar en la senda de recuperación iniciada en 2014 y la convergencia europea.

No obstante, en el contexto exterior, han venido apareciendo factores de riesgo sobre la marcha 
de la economía internacional que apuntan hacia una moderación de los ritmos de crecimiento. 
Entre estos factores son destacables el alza del precio del petróleo en los mercados internaciona-
les; el mayor proteccionismo que en el comercio internacional endurece las políticas arancelarias 
de determinados países; la futura retirada de la política monetaria acomodaticia del Banco Central 
Europeo (BCE); o los posibles efectos de la efectiva resolución del Brexit.

Teniendo en cuenta el devenir reciente de la economía andaluza y de su contexto exterior, así 
como los factores de riesgo indicados, la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pú-
blica prevé un incremento real del PIB de Andalucía del 2,6% de media en el año 2018.  

Este crecimiento real de la economía andaluza, si bien cuatro décimas inferior al observado en 
2017 (3%), es similar al previsto por el Ministerio de Economía y Empresa para España (2,7%), y 
superior al pronosticado por el FMI para la Zona Euro (2,2%), con lo que este año seguirá teniendo 
continuidad el proceso de convergencia retomado en 2014.

Un crecimiento acompañado de un aumento de los precios de producción del 1,7% (crecimiento 
previsto del deflactor del PIB), por debajo del objetivo de estabilidad de precios del BCE (2%), con 
lo que el crecimiento nominal del PIB se situaría en el 4,3%, alcanzando una cifra cercana a los 
168.000 millones de euros, un máximo histórico.

La economía andaluza 
continúa en 2018 el 
proceso de convergencia 
europea, con un creci-
miento superior al de las 
economías del entorno.

El PIB alcanzará en 2018 
una cifra cercana a los 
168.000 millones de eu-
ros, un máximo histórico.

Gráfico 15. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO
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NOTAS: Tasas de variación interanual.
                   IPC armonizado Base 2015 para la Zona Euro.
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FUENTE: INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Actividad productiva

Desde la perspectiva de la oferta, el crecimiento de la economía andaluza se sustenta en todos 
sectores productivos, especialmente en los no agrarios, que globalmente crecen un 2,7%. Junto a 
ello, el primario retorna a tasas positivas (0,3% interanual), recuperándose de la ligera caída regis-
trada el año anterior (-0,5%), que estuvo condicionada por la situación de sequía.

La construcción destaca con el mayor aumento relativo, con un crecimiento del 7% interanual, 
igual que en el trimestre anterior y superior a la media nacional (6%) y de la Zona Euro (3,5%).

Si se distingue por subsectores, en la edificación residencial, las viviendas terminadas en el pri-
mer trimestre del año han sido 1.437, con un incremento del 11,9% interanual (8,3% en España), 
debido exclusivamente al aumento de las de renta libre (11,9%). Una cifra en cualquier caso muy 
por debajo de las que se registraban por término medio en un trimestre antes de la crisis (32.112 
viviendas terminadas en un trimestre en 2007).

Esta trayectoria de la oferta se desarrolla en un contexto donde la demanda de viviendas continúa 
inscrita, por cuarto año consecutivo, en un perfil de crecimiento. En este sentido, la Estadística 
de Transmisiones de Derechos de Propiedad del INE señala un aumento de la compraventa de 
viviendas del 17,9% interanual hasta abril, destacando la subida en las de segunda mano (20,4%).

El mayor aumento de la demanda sobre la oferta tiene su reflejo en el precio. Según el INE, el índi-
ce de precios de la vivienda sube un 4,1% interanual en el primer trimestre, y acumula cuatro años 
consecutivos de tasas positivas, tanto en viviendas nuevas (4,3%) como de segunda mano (4%).

Junto a ello, en el subsector de obra pública, y con información para los cinco primeros meses del 
año, la licitación oficial aprobada por el conjunto de las administraciones públicas en Andalucía 
muestra una fuerte subida, con un crecimiento acumulado del 41,4% interanual (50,4% en Espa-
ña). Por tipo de obra, los aumentos corresponden tanto a edificación (15,9%) como, y más inten-
samente, a obra civil (58,4%); y por administración licitante, destaca el incremento en la aprobada 
por la Junta de Andalucía (74,3%).

Crecimientos gene-
ralizados en todos 
los sectores, espe-
cialmente en los no 
agrarios (2,7%).

Las viviendas ter-
minadas suben un 
11,9% interanual en 
el primer trimestre 
del año.

Cuadro 8. PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN. ANDALUCÍA

NOTAS:  Tasas de variación interanual, salvo el dato de la tasa de paro que está en nivel.
                  (1) Indice de volumen encadenado, referencia 2010. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.
                  (2) Cifras de licitación por fecha de anuncio en boletines oficiales.
                  (3) Datos en el último mes de cada período.
FUENTE: IECA; Ministerio de Fomento; SEOPAN; INE; SPEE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

2016 2017
2017 2018

I II III IV I

   VAB (p.b.) (1) -0,1      6,0      4,9      5,4      6,9      7,0      7,0      

   Viviendas Terminadas -23,1      44,2      -38,7      155,3      117,5      81,0      11,9      

   Transmisiones de derechos de propiedad 12,2      13,1      12,4      10,3      9,6      21,0      13,3      

   Crédito hipotecario para la compra de viviendas 22,1      16,2      12,1      11,7      19,7      16,2      16,5      

   Precio del metro cuadrado de la vivienda libre 0,0      1,4      1,4      0,8      0,8      2,5      1,4      

   Licitación Oficial (2) -23,0      47,6      119,4      6,5      56,7      48,8      98,9      

   Población ocupada 7,3      1,4      10,1      -5,3      -1,2      3,1      12,6      

   Tasa de paro 25,1      19,8      22,4      19,3      19,4      18,0      17,0      

   Paro registrado (3) -14,5      -13,8      -18,4      -18,0      -15,6      -13,8      -8,0      

   Deflactor del VAB 0,3      3,0      2,8      2,8      2,9      3,3      2,3      

Aumenta la licita-
ción oficial un 41,4% 
interanual en los 
cinco primeros meses 
del año, destacando la 
aprobada por la Junta 
de Andalucía (74,3%).
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En segundo lugar se sitúa el sector servicios, con un crecimiento real del VAB del 2,5% interanual, 
igual que la media del sector en España y tres décimas superior al registrado en la Zona Euro 
(2,2%). Por ramas, se registran tasas positivas en todas, destacando por su dinamismo: “Activida-
des Profesionales, científicas y técnicas” (4,2%) e “Información y comunicaciones” (3,3%), seguidas de 
“Comercio, transporte y hostelería” (2,7%); de otro lado, la menor tasa de crecimiento corresponde 
a las “Actividades financieras” (0,8%).

A un mayor nivel de detalle, en el subsector turístico, 5.435.522 turistas visitaron la región en el 
primer trimestre del año, según la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, un 5,6% más 
que en el mismo trimestre del año anterior, la mayor cifra en un primer trimestre de toda la serie 
histórica. Un crecimiento explicado tanto por el turismo nacional (6,8%), favorecido por la celebra-
ción de la Semana Santa, que en 2018 ha sido en marzo, mientras en 2017 fue en abril, como por 
el procedente de la UE (5,8%).

En igual sentido apunta la Estadística de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur), que cifra el 
número de turistas internacionales en Andalucía hasta mayo, última información disponible, en 4,1 
millones, un 2,4% más que durante el mismo período del año anterior, por encima de la media en 
España (2%), siendo Reino Unido el principal país de procedencia, representando el 26,5% del to-
tal de turistas internacionales en Andalucía, aunque con un descenso del 1,7% respecto al mismo 
período del año anterior.

De otro lado, según el tipo de alojamiento, crece el número de viajeros alojados en hoteles de 
Andalucía un 1% interanual en los cinco primeros meses del año, en menor medida que a nivel 
nacional (-1,5%), siendo el incremento de las pernoctaciones superior, del 1,6%, en un contexto 

Los servicios crecen un 
2,5%, destacando: “Ac-
tividades Profesionales, 
científicas y técnicas”; 
“Información y comuni-
caciones”; y “Comercio, 
transporte y hostelería“.

Andalucía recibe 4,1 
millones de turistas 
extranjeros en los 
cinco primeros meses 
del año.

NOTA: Tasas de variación interanual, salvo tasa de paro que está en nivel. 
                   (1) Indices de volumen encadenados referencia 2010. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.
                   (2) Datos del último mes de cada período.   
FUENTE: IECA; INE; SPEE. 
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

2016 2017
2017 2018

I II III IV I

   VAB (p.b.) (1) 2,7      2,8      2,4      2,4      2,7      2,7      2,5      

      Comercio, transporte y hostelería 3,4      3,9      3,0      3,6      4,4      4,4      2,7      

      Información y comunicaciones 4,2      2,8      4,1      2,4      2,4      2,1      3,3      

      Actividades financieras y de seguros 0,5      -1,1      -1,1      -0,1      -0,3      -2,8      0,8      

      Actividades Inmobiliarias 2,2      2,4      2,3      2,5      2,4      2,2      2,4      

      Actividades profesionales, científicas y técnicas 4,8      3,6      4,3      3,0      2,8      4,2      4,2      

      Administración pública, sanidad y educación 2,1      1,5      1,4      1,3      1,6      1,7      2,0      

      Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 1,8      2,2      2,4      2,5      2,2      1,8      2,1      

   Índice de cifra de negocios 3,3      4,4      6,3      4,4      2,2      4,6      2,7      

   Número de turistas 8,4      5,2      1,3      9,0      4,0      5,9      5,6      

   Pernoctaciones hoteleras 7,9      2,0      -5,4      2,8      1,8      2,0      6,3      

      Españoles 2,1      -3,0      -13,0      -2,8      -3,7      -3,0      6,3      

      Extranjeros 13,5      6,4      3,1      7,4      6,7      6,4      6,4      

   Indice de Precios Hoteleros (2) 2,6      3,0      -2,3      5,9      4,8      3,0      7,0      

   Población Ocupada 0,3      3,8      1,6      4,1      4,9      4,6      1,7      

   Tasa de paro 13,5      12,1      13,5      11,7      11,3      11,9      12,3      

   Paro Registrado (2) -5,9      -4,3      -6,9      -9,8      -5,9      -4,3      -4,1      

   Deflactor del VAB 0,9      0,7      0,8      0,6      0,8      0,8      1,1      

  Cuadro 9. PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR SERVICIOS. ANDALUCÍA
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de crecimiento prácticamente nulo en España (0,1%). Mientras, se reducen ligeramente los viaje-
ros alojados en establecimientos extrahoteleros, un 0,7%, en menor medida que a nivel nacional 
(-1,5%), consecuencia de los descensos en acampamentos (-11,6%) y apartamentos (-2,6%), que 
ha compensado los aumentos en albergues (88,1%) y alojamientos de turismo rural (11,3%).

A continuación se sitúa el sector industrial, que mantiene desde 2014 una trayectoria positiva 
de aumento, con un crecimiento del 2,1% interanual en el primer trimestre de 2018, no obstante, 
menor que en el trimestre anterior (5,7%), y por debajo de la media nacional (2,8%) y que la Zona 
Euro (3,9%).

En este contexto, el Índice de Cifra de Negocios en la industria presenta un incremento similar, del 
2,2% interanual en los cuatro primeros meses del año.

Respecto al Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN), con información disponible hasta 
el mes de mayo, acumula un ligero crecimiento en los cinco primeros meses del año, del 0,2% 

La industria acumula 
más de cuatro años 
de crecimiento conse-
cutivos.

2016 2017
2017 2018

I II III III I

   VAB (p.b.) (1) 4,8      -0,5      1,1      1,3      -2,1      -2,0      0,3      

   Pesca comercializada en lonja (Tn) -4,4      -15,2      -16,8      -11,0      -17,0      -15,9      -25,5      

   Población Ocupada 12,4      7,0      6,5      11,8      4,1      5,3      -2,1      

   Tasa de paro 37,3      32,6      27,6      33,3      41,2      29,1      28,4      

   Paro registrado (2) -10,6      -4,0      -10,5      -8,1      -4,5      -4,0      -6,1      

   Deflactor del VAB p.b. -4,4      4,1      8,5      -1,8      3,2      6,3      -2,4      

NOTA:   Tasas de variación interanual, salvo tasa de paro (en nivel).
                 (1) Índices de volumen encadenado, referencia 2010.   
                 (2) Datos en el último mes de cada período.
FUENTE: IECA; Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; INE; SPEE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

 Cuadro 11. PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR PRIMARIO. ANDALUCÍA

 Cuadro 10. PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR INDUSTRIAL. ANDALUCÍA

2016 2017
2017 2018

I II III IV I

   VAB (p.b.) Ramas industriales (1) 2,4      4,7      3,7      5,5      3,7      5,7      2,1      

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

       Industria extractiva -5,1      38,4      14,3 23,2 36,9 81,3 32,9 

       Industria manufacturera 2,8      1,7      6,6 0,4 -2,0 1,6 -4,6 

        Suministro  energía eléctrica, gas, vapor y aire acond. -11,9      17,6      0,2 26,4 14,5 29,6 18,4 

        Sumin. agua, act. saneamiento, gestión residuos y descont. 4,6      0,9      -2,5 3,9 1,8 -1,0 -6,6 

   Índices de entradas de pedidos en la industria -0,7      11,8      21,8      14,2      13,4      0,0      -3,3      

   Índices de cifras de negocios en la industria -2,1      10,6      18,9      9,8      6,0      8,7      -0,7      

   Población Ocupada 9,6      5,3      11,8      8,0      -0,9      3,5      2,7      

   Tasa de paro 10,7      9,0      8,1      9,4      9,3      9,1      7,3      

   Paro Registrado (2) -11,3      -9,6      -12,8      -13,0      -10,1      -9,6      -7,0      

     Deflactor del VAB -2,5      5,8      8,5      6,7      4,5      3,7      -0,3      

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 2010.
                   (2) Datos en el último mes de cada período.
FUENTE: IECA; Ministerio de Economía y Empresa; INE; SPEE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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interanual, destacando, según el destino económico de los bienes, la subida en “energía” (4,3%) 
y “bienes intermedios” (1,6%), frente a descensos en “bienes de consumo” (-4,6%) y “bienes de in-
versión“ (-1,5%); por ramas, se registran aumentos en ”industrias extractivas” (10,7%) y “suministro 
de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado” (7,9%), así como en algunas manufactureras 
como “Artes gráficas y reproducción de soportes grabados“ (24,3%), ”Industria del cuero y del calzado” 
(17,1%), ”Industria de la madera y del corcho” (10,9%), “Fabricación de productos de caucho y plásti-
cos” (9,8%) y ”Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques” (7,6%).

Por último, el sector primario registra un ligero aumento del 0,3% interanual en el primer trimes-
tre del año en Andalucía, recuperándose de la ligera caída observada el año anterior (-0,5%), que 
estuvo condicionado por la situación sequía. 

Diferenciando por subsectores, en la agricultura, según los datos del Avance de Superficies y Pro-
ducciones de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, referente al mes de mayo, y sin 
información para cultivos tan representativos como el olivar, cítricos y viñedo, se observa un com-
portamiento muy favorable en frutales no cítricos (11,2%), leguminosas en grano (6,9%), cultivos 
industriales herbáceos (2,7%), cereales (1,4%) y hortalizas (1,1%); mientras, se reduce la producción 
de cultivos forrajeros (-20,3%), tubérculos (-15,1%) y flores y plantas ornamentales (-5,5%).

Junto a ello, el subsector pesquero vuelve a registrar un descenso de la pesca comercializada en 
lonjas de Andalucía, del 25,5% interanual en el primer trimestre del año, profundizando en la tra-
yectoria de caída que viene registrando desde 2014.

El sector primario 
registra un ligero 
crecimiento del 0,3% 
interanual, tras el 
fin de la prolongada 
sequía.
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NOTA:   Estimaciones disponibles en mayo de 2018. Tasas de variación interanual de las producciones valoradas en Tn, excepto flores y plantas (unidades).
                Sin información para cítricos, olivar y viñedo.
FUENTE: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

   Gráfico 16. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. ANDALUCÍA
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Agregados de la demanda

De acuerdo con la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, publicada por el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la economía andaluza mantiene en el primer trimes-
tre de 2018 la senda de consolidación del ciclo económico que viene mostrando desde finales de 
2013, con un ritmo de crecimiento del 2,9% interanual en el primer trimestre, en línea con la eco-
nomía española (3%) y medio punto por encima de lo observado en la UE (2,4%). Un crecimiento 
que presenta un carácter equilibrado por el lado de la demanda, con incrementos en todos los 
componentes, destacando la inversión (3,8%) en la vertiente interna, y las exportaciones de bienes 
y servicios (4,6%) en el sector exterior; siendo esta última el componente más dinámico del PIB .

Más específicamente, la vertiente interna tiene una contribución positiva de 2,9 puntos porcen-
tuales al crecimiento agregado en el primer trimestre del año, explicado por un notable incremen-
to de la inversión.

En concreto, la inversión registra un crecimiento en el primer trimestre de 2018 del 3,8% inte-
ranual, una décima por encima de la media nacional (3,7%), y casi un punto más de lo que crece 
el PIB, con lo que la inversión sigue ganando peso en la economía, hasta suponer el 18% del PIB.

Una tendencia que se mantiene en meses posteriores, según se desprende de los resultados que 
reflejan indicadores como la producción industrial de bienes de inversión, que aumenta un 4,9% 
interanual entre abril y mayo, última información disponible. Junto a ello, la matriculación de vehí-
culos de carga sube un 29,2% interanual entre abril y mayo.

De otro lado, el consumo crece un 2,5% interanual en el primer trimestre, una décima más que en 
el anterior, sustentado fundamentalmente en el gasto en consumo de los hogares, que se incremen-
ta un 2,8%, favorecido por la continuidad del proceso de creación de empleo. Por su parte, el gasto 
realizado por Administraciones Públicas e Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares 
aumenta un 1,8% en el primer trimestre, cuatro décimas menos que en el trimestre anterior.

Esta evolución del consumo se constata también en los resultados mostrados por algunos de los 
indicadores de seguimiento del mismo, como la matriculación de turismos, que aumenta un 11% 

Destacan las expor-
taciones de bienes y 
servicios como el com-
ponente más dinámi-
co del PIB (4,6%).

El consumo de los 
hogares aumenta un 
2,8%, favorecido por 
la continuidad del 
proceso de creación 
de empleo.

La inversión crece un 
3,8%, casi un punto 
más que el PIB.

   Gráfico 17. CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO DEL PIB DE LA DEMANDA REGIONAL Y EXTERNA

NOTA: Puntos porcentuales. Índices de volumen encadenados referencia 2010.
FUENTE: IECA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Demanda regional Demanda externa PIB



34Secretaría General de Economía. Julio 2018

Coyuntura Económica de Andalucía. Nº 103 Economía Andaluza

interanual hasta el mes de mayo (9,7% en España); o el índice de comercio al por menor, con un 
crecimiento real del 1,7% interanual hasta abril (igual que a nivel nacional).

En cuanto a la vertiente externa, las exportaciones de bienes y servicios registran un crecimiento 
real en el primer trimestre del 4,6% interanual, superior a la media en España (3,2%). Asimismo, 
impulsado por el dinamismo de los componentes internos, las importaciones crecen un 4,1%, de-
terminando en conjunto una contribución prácticamente nula del sector exterior (-0,01 puntos).

Cuadro 12. INDICADORES DE DEMANDA. ANDALUCÍA

Gráfico 18. COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS. ANDALUCÍA

NOTAS:  Tasas de variación interanual.
                 (1) Índices de volumen encadenados referencia 2010. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.
                 (2) Cifras de licitación por fecha de anuncio en boletines.
                 (3) Las tasas de variación anuales corresponden a las del último trimestre del año.
FUENTE: IECA; INE; Extenda; Ministerio de Interior; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; SEOPAN; Banco de España.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índice de volumen encadenado referencia 2010.
FUENTE: IECA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Las exportaciones de 
bienes y servicios cre-
cen medio punto más 
que las importaciones.

2016 2017
2017 2018 

I II III IV I

 CONSUMO PRIVADO
    IPIAN bienes de consumo 1,4        0,6        6,5        -1,4        -5,7        2,0        -8,3        
    Población ocupada total 2,4        4,1        3,3        4,6        3,9        4,4        2,0        
    Matriculación de turismos 14,7        10,9        14,0        6,7        9,1        14,2        8,2        
    Consumo de gasolina 2,6        0,3        -2,9        2,3        -0,1        1,9        1,7        
    Consumo de gasóleo 2,1        3,2        2,1        4,7        1,5        4,6        4,6        
    Recaudación por IVA 3,2        7,0        13,6        20,1        -20,1        18,6        3,5        
    Índice de comercio al por menor:
        - Precios corrientes 0,9        3,4        2,4        5,0        3,7        2,4        2,4        
        - Precios constantes 2,5        1,1        -1,2        3,0        1,8        0,8        2,1        
    Indice de ventas en grandes superficies:
        - Precios corrientes 3,5        2,2        0,4        3,4        3,1        1,8        3,8        
        - Precios constantes 4,3        0,1        -3,1        1,4        1,6        0,3        3,4        
    Importación de bienes de consumo 8,9        9,8        7,6        9,7        9,1        12,9        5,4        

 INVERSIÓN
    IPIAN bienes de equipo 8,6        4,8        14,6        8,5        -4,0        0,9        -5,5        
    Matriculación de vehículos de carga 9,9        12,3        15,8        5,5        13,7        14,1        10,0        
    VABpb de la construcción (1) -0,1        6,0        4,9        5,4        6,9        7,0        7,0        
    Licitación Oficial (2) -23,0        47,6        119,4        6,5        56,7        48,8        99,0        
    Crédito al sector privado (3) -2,8        -3,2        -2,1        -3,6        -3,4        -3,2        -4,6
    Importación de bienes de capital 1,0        -1,9        12,6        -6,8        6,6        -14,8        -18,2        
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Sector exterior 

Más específicamente, en lo que al comercio internacional de mercancías se refiere, según datos de 
la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), las exportaciones de bienes de Andalucía al 
extranjero se cifran en 11.158,7 millones de euros hasta el mes de abril, última información dispo-
nible, un 6,2% superior a las registradas en el mismo período del año anterior. Un crecimiento que 
casi duplica el registrado a nivel nacional (3,7%), es superior al mostrado por las exportaciones de 
la UE en su conjunto (4,3%), y se produce en un contexto de ligera reducción de los flujos a nivel 
mundial (-0,7%). Con ello, Andalucía alcanza la cifra de exportaciones al extranjero más elevada en 
igual período de toda la serie histórica y se mantiene como la segunda comunidad autónoma más 
exportadora de España, sólo por detrás de Cataluña.

De otro lado, las importaciones de mercancías crecen un 11,3% interanual en los cuatro primeros 
meses del año, con un fuerte aumento de las no energéticas (14,5% interanual) y las energéticas 
(7,6%), en un contexto de intensa subida del precio del petróleo en los mercados internacionales 
en dicho período, del 28,2% interanual.

Con todo, la cifra global de exportaciones de mercancías al extranjero (11.158,7 millones de eu-
ros) supera a las importaciones realizadas (10.585,2 millones de euros), contabilizando Andalu-
cía un superávit de la balanza comercial de mercancías hasta abril, de 573,5 millones de euros, 
en contraste con el déficit que la misma presenta a nivel nacional (-9.983,4 millones de euros). 
Un saldo positivo de la balanza comercial de Andalucía con el extranjero que viene explicado 
por el componente no energético, que presenta un superávit de 3.777,8 millones de euros, y que 
compensa el déficit registrado por la balanza comercial energética (-3.204,3 millones de euros).

Cuadro 13. COMERCIO DE BIENES DE ANDALUCÍA CON EL EXTRANJERO

NOTA: Datos 2017 y 2018 provisionales. Tasas de variación de 2017 calculadas con los datos provisionales de 2016.
FUENTE: Extenda, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

2016 2017
2017 2018

I II III IV I

Ta
sa

s d
e 

va
ria

ci
ón

 
in

te
ra

nu
al

  EXPORTACIONES
     Energéticas 41,1      27,5      58,1      18,6      11,1      31,1      25,3      
     No energéticas 4,2      19,5      24,3      19,2      14,2      19,8      0,7      
    Totales 7,6      20,5      27,4      19,2      13,7      21,4      3,5      

  IMPORTACIONES
     Energéticas -20,7      27,2      52,9      18,7      7,1      33,2      1,8      
     No energéticas 2,4      16,1      19,6      2,4      26,8      15,8      7,9      
    Totales -8,5      20,6      33,0      9,0      18,4      22,9      5,1      

M
ill

on
es

 d
e 

eu
ro

s

  EXPORTACIONES
     Energéticas 3.189,4   4.051,2   917,4   934,0   969,6   1.230,2   1.149,6   
     No energéticas 23.633,7   26.862,2   7.120,7   7.032,3   5.753,6   6.955,6   7.167,3   
    Totales 26.823,2   30.913,3   8.038,1   7.966,3   6.723,1   8.185,8   8.316,9   

  IMPORTACIONES
     Energéticas 9.904,1   12.624,0   3.442,7   2.867,8   2.815,6   3.497,9   3.505,4   
     No energéticas 14.377,9   16.572,6   4.001,9   3.636,2   4.489,4   4.445,1   4.318,3   
    Totales 24.282,0   29.196,6   7.444,6   6.504,0   7.305,0   7.943,0   7.823,6   

  SALDO
     Energético -6.714,7   -8.572,9   -2.525,3   -1.933,7   -1.846,1   -2.267,8   -2.355,8   
     No energético 9.255,8   10.289,6   3.118,8   3.396,1   1.264,2   2.510,6   2.849,1   
    Total 2.541,1   1.716,7   593,5   1.462,3   -581,9   242,8   493,3   

Nuevo récord históri-
co de mercancías ex-
portadas en los cuatro 
primeros meses del 
año, superando los 
11.000 millones de 
euros.

Se registra un superá-
vit comercial de 573,5 
millones de euros 
hasta abril.
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 Recuadro 3.  La cres

Los.

CRECIMDOS ELASTIOS

Nota: Ta.
Fuente: Minl.
          

Nota: Ela.          

 Recuadro 6.  La creciente apertura exterior de la economía andaluza

El sector exportador andaluz, conformado por las exportaciones internacionales y al resto de España de bienes y servicios no turís-
ticos, y el turismo internacional y del resto de España en Andalucía, viene mostrando un fuerte dinamismo en los últimos años, espe-
cialmente desde 2008, impulsado por la necesidad de buscar mercados exteriores ante la caída de la demanda interna provocada por 
la crisis económica. Una tendencia que se está manteniendo en el proceso de recuperación de la economía andaluza que se inicia a 
partir de 2014. 

Entre 2008 y 2017, y según datos de la Contabilidad Regional Anual de Andalucía (IECA), las exportaciones de bienes y servicios de An-
dalucía al exterior (resto de España y extranjero) han crecido de forma acumulada un 37,1% en términos nominales (33,3% en términos 
reales), alcanzando el máximo histórico de 73.205 millones de euros en 2017. Un crecimiento muy superior al experimentado por el PIB, 
que en 2017 supera en un 2,5% el nivel que presentaba en 2008. 

Con ello, el peso de las exportaciones de bienes y servicios en el PIB se sitúa actualmente en el máximo histórico del 45,4%, 11,4 puntos 
por encima de su peso relativo en 2008. Este avance ha sido más intenso que el observado por término medio en España (+8,8 puntos), 
consolidando la mayor apertura al exterior de la economía andaluza respecto a la española, con un peso de las exportaciones de bienes 
y servicios en el PIB que supera en más de diez puntos al del conjunto nacional (34,1%), y es similar al de la UE (45,8%). 

Diferenciando por componentes, casi el ochenta por ciento (78,9% del total) de las exportaciones son de bienes y servicios no turís-
ticos, es decir, de mercancías y servicios financieros; de propiedad intelectual; telecomunicaciones, informáticos y de información; 
servicios empresariales; servicios personales, culturales y recreativos; mantenimiento y reparación; transporte; construcción; seguros 
y pensiones; transformación de bienes sin traspaso de la propiedad; y bienes y servicios gubernamentales. Por su parte, las exporta-
ciones de servicios turísticos, que son las compras de los no residentes en el territorio económico, representan el 21,1% del total de las 
exportaciones de bienes y servicios en Andalucía, peso muy superior al que tienen en el conjunto nacional (13%).  

Ambos componentes han contribuido al proceso de creciente apertura exterior de la economía andaluza. En concreto, las exportacio-
nes de bienes y servicios no turísticos han crecido un 36,6% entre 2008 y 2017, ganando casi nueve puntos de participación en el PIB 
(han pasado de representar el 26,9% en 2008 al 35,9% en 2017). Junto a ello, las exportaciones de servicios turísticos han crecido un 
39%, y suponen actualmente el 9,6% del PIB, 2,5 puntos más que en 2008. 

El sector exterior andaluz constituye por tanto un elemento decisivo en la configuración del modelo productivo de Andalucía, cre-
cientemente adaptado al proceso de globalización económica mundial. La economía andaluza presenta un mayor grado de apertura 
exterior que la economía española, con una trayectoria además en los últimos años de fuerte dinamismo, compensando en los años de 
crisis la caída de la demanda interna, e impulsando la recuperación económica en los años más recientes.

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS. ANDALUCÍA-ESPAÑA

Bienes y 
servicios

no turísticos

Bienes y 
servicios

no turísticos Bienes y 
servicios

no turísticos

Bienes y 
servicios

no turísticos

Turismo 

Turismo 

Turismo 

Turismo

34% 

45,4%

25,3%

34,1%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2008 2017 2008 2017
ANDALUCÍA ESPAÑA

+8,8 p.p.

Bienes y 
servicios no 

turísticos
78,9%

Turismo
21,1%

Andalucía

Bienes y 
servicios no 

turísticos
87%

Turismo
13%

España

Fuente: IECA; INE.
          

Exportaciones de bienes y servicios (% PIB)
Distribución de las exportaciones de bienes y servicios

(% sobre total). Año 2017



37Secretaría General de Economía. Julio 2018

Coyuntura Económica de Andalucía. Nº 103 Economía Andaluza

Cuadro 14. ORIGEN Y DESTINO DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

Tasas de variación interanual Millones € % s/ total

2016 2017
2018 2018 2018

I I I

   EXPORTACIONES:

    Continentes
       Europa 14,2      26,7      1,6      5.761,6      69,3         
         UE 15,2      25,8      1,6      5.330,7      64,1         
              Zona Euro 14,6      20,6      3,2      4.181,4      50,3         
         Resto Europa 1,6      37,4      2,3      430,9      5,2         
       Asia 0,9      3,5      1,6      901,6      10,8         
              China 7,7      38,9      29,2      386,7      4,6         
       América -6,1      18,0      3,0      673,8      8,1         
         América del Norte 16,6      15,9      -4,7      430,6      5,2         
              EE.UU. 6,4      24,2      -4,5      380,4      4,6         
         América Central y Sur -30,7      21,9      20,2      243,2      2,9         
       África 14,1      0,4      16,0      608,8      7,3         
              Marruecos 22,7      21,9      19,2      345,6      4,2         
       Oceanía -11,8      -4,3      16,4      38,1      0,5         
       Otros (*) -32,6      31,6      23,9      333,2      4,0         

    Agrupaciones
       OCDE 16,0      20,6      -0,3      5.856,8      70,4         
       BRICS -8,5      12,9      25,0      263,5      3,2         
       OPEP 0,1      29,5      21,8      507,7      6,1         
       Resto de países -12,3      19,3      9,8      1.689,0      20,3         

    TOTAL 7,6     20,5     3,5     8.316,9     100,0       

   IMPORTACIONES:

    Continentes
       Europa 6,0      14,5      19,1      2.661,9      34,0         
         UE 10,3      10,2      25,4      2.354,2      30,1         
              Zona Euro 4,5      15,7      22,0      1.890,0      24,2         
         Resto Europa -21,3      52,5      -13,9      307,7      3,9         
       África -28,1      22,2      -0,3      2.318,5      29,6         
              Argelia -26,5      -1,1      -9,1      821,2      10,5         
              Nigeria -32,9      37,9      12,6      791,1      10,1         
       Asia -1,2      17,5      3,0      1.643,0      21,0         
              Arabia Saudí -18,3      37,1      -18,9      394,9      5,0         
              China 4,8      14,1      1,6      299,7      3,8         
       América -0,6      35,7      -5,7      1.139,7      14,6         
         América del Norte -4,3      45,1      -30,0      435,3      5,6         
              EE.UU. -2,8      48,1      -28,6      342,3      4,4         
         América Central y Sur 3,1      26,7      20,2      704,4      9,0         
       Oceanía -20,0      12,6      16,3      31,6      0,4         
       Otros (*) 3,2      -0,7      -46,4      28,8      0,4         

    Agrupaciones
       OCDE 2,4      21,2      5,7      3.201,5      40,9         
       OPEP -21,8      23,8      2,9      2.826,5      36,1         
       BRICS 0,9      11,5      5,2      579,5      7,4         
       Resto de países -5,7      16,8      9,0      1.216,1      15,5         

    TOTAL -8,5     20,6     5,1     7.823,6     100,0       

NOTAS: Datos 2017 y 2018 provisionales. Tasas de variación de 2017 calculadas con los datos provisionales de 2016.
                (*) Mayormente avituallamiento, combustible y territorios no determinados.
                BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
FUENTE: Extenda; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Estos resultados en términos nominales se producen en un contexto de aumento del precio de las 
materias primas en los mercados internacionales, especialmente el petróleo, lo que se refleja en 
los Índices de Valor Unitario (IVUs) de importaciones. De esta forma, según datos de Extenda, el 
IVU de importaciones registra un crecimiento en Andalucía del 1,6% interanual hasta abril, mien-
tras que el de exportaciones se reduce un 1,9% interanual.

Considerando la evolución de los precios de exportación e importación, las ventas de mercancías 
al extranjero crecen en términos reales un 8,2% interanual en los cuatro primeros meses del año, 
mientras las compras al extranjero lo hace un 9,5%.

Distinguiendo por áreas geográficas, las exportaciones dirigidas a países de la UE representan el 
63,2% del total, tras un aumento en términos nominales del 4,9% interanual hasta abril. Destacan 
los crecimientos de las dirigidas a Grecia (47,1%), Bulgaria (44,1%), Alemania (31,7%) y Polonia 
(11,2%). Fuera de la UE, resultan llamativos los incrementos de las exportaciones a Arabia Saudí 
(120,1%), Argelia (18,3%), China (13,2%) y Marruecos (12,5%).

En cuanto a las importaciones, las provenientes de los países de la OPEP representan el 36,5% del 
total, y registran un crecimiento del 7,5% interanual en los cuatro primeros meses del año, por 
debajo del intenso incremento registrado por el precio del barril de petróleo (28,2% interanual de 
media hasta abril).

Si se distingue por secciones del arancel, las subidas más significativas de las exportaciones en los 
cuatro primeros meses del año tienen lugar en: material de transporte, que, suponiendo el 8,5% 
del total, crecen un 66,2%; productos minerales, que aumentan un 40,4% interanual, concentrando 
el 21,2% del total de ventas al extranjero; y material eléctrico, aparatos de imagen y sonido, repre-
sentativos del 7,2% y con una subida del 14,5%. Por el contrario, destacan los descensos de grasas 
y aceites animales o vegetales, con una caída del 22,6% y un peso del 8%; y productos del reino 
vegetal, la partida con más peso (23,4% del total de exportaciones), con una reducción del 6,1%.

Por lo que a las importaciones se refiere, destacan los productos minerales, que representan más 
de la mitad (53,1%) del total de compras al extranjero, con un aumento del 12% interanual en tér-
minos nominales en los cuatro primeros meses del año.

Fuera de la UE desta-
can los aumentos de 
las exportaciones a 
Arabia Saudí, Argelia, 
China y Marruecos.

Significativos creci-
mientos de las expor-
taciones de “material 
de transporte” 
(66,2%) y “productos 
minerales” (40,4%) 
en los cuatro prime-
ros meses del año.

Gráfico 19. SALDO COMERCIAL CON EL EXTRANJERO. ANDALUCÍA. ENERO-ABRIL
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NOTA: Millones de euros. Datos acumulados enero-abril en cada uno de los años.
FUENTE: EXTENDA; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Mercado de trabajo

El mercado laboral en 2018, se mantiene la trayectoria de creación de empleo y reducción del 
número de parados y la tasa de paro que se viene observando desde 2014.

Conforme a la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía del IECA, se han creado 63.153 pues-
tos de trabajo en el primer trimestre de 2018 respecto al mismo período del año anterior. En tér-
minos relativos, el ritmo de crecimiento es del 2,1% interanual, similar a la media en España (2,3%), 
siete décimas superior al crecimiento medio del empleo en la Eurozona (1,4%), y acumulando más 
de cuatro años de aumento.

Con resultados similares, y según la Encuesta de Población Activa (EPA), la ocupación suma más 
de cuatro años consecutivos de aumento interanual (desde el primer trimestre de 2014). Concre-
tamente, en el primer trimestre de 2018 se contabilizan 59.325 ocupados más que en el mismo 
trimestre del año anterior, siendo el ritmo de creación de empleo del 2% interanual.

Esta creación de empleo en el primer trimestre de 2018 se caracteriza por ser igualitaria por sexo, 
prácticamente generalizada en todos los sectores productivos, a excepción del primario, y por 
haber beneficiado especialmente a la población más joven.  De otro lado, se ha centrado en el 
colectivo de asalariados, donde sigue creciendo el empleo indefinido y a tiempo completo.

Concretamente, por sectores productivos, el mayor crecimiento relativo corresponde a la cons-
trucción, donde el empleo aumenta un 12,6% interanual, casi el doble de la media nacional (6,5%). 
Ello supone 20.524 ocupados más que en el mismo período de 2017, casi la tercera parte (29,2%) 
del incremento en el conjunto del sector en España. Le siguen la industria, con un crecimiento del 
empleo del 2,7% en Andalucía (4,1% de media en el sector en España), y 6.920 ocupados más que 
en el primer trimestre del año anterior. A continuación los servicios, con un aumento de la ocupa-
ción del 1,7%, similar a la subida en España (2%), y 37.982 ocupados más en el último año, casi dos 
terceras partes del empleo total creado en Andalucía (64%). En el lado opuesto se sitúa el sector 
primario, con un descenso de la población ocupada del 2,1% (-1,6% a nivel nacional), tras un año 
con tasas positivas. 

El empleo suma más 
de cuatro años conse-
cutivos de aumento.

Aumenta la población 
ocupada en todos los 
sectores productivos, 
excepto el primario.

  Cuadro 15. INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO. ANDALUCÍA-ESPAÑA

NOTAS: Miles de personas, salvo indicación contraria.
                (1) % sobre población 16 años o más.
                (2) % sobre población activa
FUENTE: EPA (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

1º Trimestre 2018
Variaciones interanuales

Absolutas Relativas (%)

Andalucía España Andalucía España Andalucía España

  Población ≥16 años 6.908,9    38.779,8    8,7    171,8    0,1    0,4    

  Activos 3.943,4    22.670,3    -37,3    -23,0    -0,9    -0,1    

  Ocupados 2.967,7    18.874,2    59,3    435,9    2,0    2,4    

      Agricultura 291,1    833,8    -6,1    -14,0    -2,1    -1,6    

      Industria 266,0    2.676,4    6,9    105,5    2,7    4,1    

      Construcción 183,0    1.151,9    20,5    70,4    12,6    6,5    

      Servicios 2.227,7    14.212,2    38,0    274,0    1,7    2,0    

  Parados 975,7    3.796,1    -96,7    -458,9    -9,0    -10,8    

  Tasa de Actividad (1) 57,1    58,5    -0,6    -0,3                     -                  -

  Tasa de Paro (2) 24,7    16,7    -2,2    -2,0                     -                  -
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Según el sexo, la creación de empleo beneficia tanto a los hombres (2,4% interanual) como a las 
mujeres (1,6%).

Si se distingue por grupos de edad, el aumento de la ocupación ha beneficiado especialmen-
te al colectivo más desfavorecido, la población joven, con un incremento del empleo del 4,9% 
interanual en los menores de 25 años, el quinto trimestre consecutivo con tasas positivas y un 
aumento en términos absolutos de 6.241 ocupados. Asimismo, aumenta la población ocupada de 
25 años o más, un 1,9% interanual. 

Considerando la situación profesional, crece el empleo asalariado, un 3%, mientras desciende en el 
colectivo de trabajadores por cuenta propia (-2,5%). Más específicamente, continúa el crecimiento 
del empleo indefinido por decimocuarto trimestre consecutivo, a un ritmo del 2,4% interanual, 
igual que la media nacional, y contabilizándose 36.278 ocupados más con contrato indefinido en 
el último año. Junto a ello, el empleo temporal se incrementa un 4,2%.

Gráfico 20. POBLACIÓN OCUPADA

Gráfico 21. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SEXO. ANDALUCÍA

NOTAS:  Tasas de variación interanual
FUENTE: EPA (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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NOTA: Tasas de variación interanual.
FUENTE: EPA (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Destaca el incremento 
del empleo en la pobla-
ción menor de 25 años 
(4,9%).
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 Recuadro 7.  La recuperación del empleo en Andalucía previo a la crisis: un análisis por ramas productivas

Andalucía atraviesa desde 2014 un proceso de recuperación económica que se refleja en el mercado laboral, registrando por cuarto año consecutivo 
creación de empleo y descenso del número de parados y la tasa de paro. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el año 2017 se cerró con 2.971.600 
ocupados en Andalucía en el cuarto trimestre, 126.300 más que el año anterior, siendo la comunidad autónoma con mayor subida del empleo en términos 
absolutos, y concentrando más de la cuarta parte (25,8%) de la creación de empleo registrada en España. 

Tras estos resultados, desde que se recuperó la trayectoria de aumento del empleo en 2014, se han creado en Andalucía 400.600 empleos (entre el cuarto 
trimestre de 2013 y el cuarto trimestre de 2017), recuperándose el 60% del empleo perdido en la última crisis económica, más que por término medio en 
España, donde se ha recuperado el 52% del empleo perdido. Con todo, el nivel de población ocupada actual se sitúa en el 91,8% del que existía al cierre de 
2007, antes del comienzo de la crisis. 

Diferenciando por sectores económicos, se observa un comportamiento diferenciado, de forma que mientras el primario y los servicios registran cifras de 
empleo superiores a las que tenían en 2007, la industria todavía se encuentra en un nivel un 20% inferior y sobre todo la construcción, donde el número de 
ocupados es poco más de la tercera parte de los existentes hace diez años. 

Un análisis más detallado por actividades productivas, muestra que, como se observa en el gráfico adjunto, en dieciséis de las treinta y cuatro agrupaciones 
consideradas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), el número de ocupados es superior al que tenían al inicio de la crisis. De ellas, 
hay ocho de servicios, siete industriales y el sector primario. Destacan en el sector industrial la “industria de cuero y calzado” que ha más que duplicado el 
empleo en los últimos diez años; junto a sectores manufactureros de contenido tecnológico medio-alto como “industria química” (18,3% más de ocupados), 
“maquinaria y equipo mecánico” (10,2% más) y “material y equipo eléctrico, electrónico y óptico” (6% más).
 
En los servicios, las ramas que han registrado los aumentos más notables han sido las “actividades sanitarias y de servicios sociales”, con casi un 60% más de 
ocupados que a finales de 2007. Junto a ello, servicios de mayor contenido tecnológico y relacionados con la economía del conocimiento como “actividades 
profesionales, científicas y técnicas” (25,3% más), “información y comunicaciones” (24,2% más) y “actividades administrativas y servicios auxiliares” (17,6% 
más); así como otras actividades más tradicionales y representativas de la estructura productiva de Andalucía como la “hostelería” (12,3% más). 

En el lado opuesto, entre las ramas donde la ocupación aún se encuentra muy por debajo del nivel antes de la crisis cabe señalar la “construcción”, junto con 
las “actividades inmobiliarias” y otras relacionadas con el sector como la “madera y corcho”.

El balance del mercado laboral en los últimos cuatro años de recuperación económica pone de manifiesto, por tanto, avances en la consecución de los 
niveles de ocupación existentes antes de la crisis en 2007, especialmente en los sectores primario y de servicios, y en actividades industriales de mayor 
contenido tecnológico.

EMPLEO POR RAMAS DE ACTIVIDAD. ANDALUCÍA. AÑO 2017
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Diferenciando por la duración de la jornada laboral, el empleo a tiempo completo aumenta un 
3,8% interanual, acumulando quince trimestres de subida, mientras que a tiempo parcial se redu-
ce un 6,2%.

En cuanto a la nacionalidad, crece la ocupación tanto en la población de nacionalidad española 
(2,1% interanual) como, y en menor medida, en la extranjera (1,4%). En consecuencia, la población 
ocupada extranjera reduce su participación en el total hasta el 9,3% en la región (11,1% de prome-
dio en España), una décima menos que en el trimestre anterior.

De otro lado, aumenta el empleo en el sector privado, un 1,4% interanual, y junto a ello crece tam-
bién el empleo en el sector público (4,7%).

Gráfico 22. POBLACIÓN ASALARIADA SEGÚN TIPO DE CONTRATO. ANDALUCÍA

Cuadro 16. INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO. ANDALUCÍA

NOTA: Tasas de variación interanual.
FUENTE: EPA (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

NOTAS: Tasas de variación interanual.
                (1) % sobre población 16 años o más.
                (2) % sobre población activa.
                (3) Datos en el último mes de cada período
                (4) Datos referidos a la media mensual.
                (5) Datos referidos al último día del mes.
FUENTE: EPA (INE); Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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2016 2017
2017 2018

I II III IV I
   Población ≥16 años 0,2          0,2          0,3 0,2 0,1 0,1 0,1          
   Activos -1,4          -0,7          -0,6  -0,8  -0,4  -0,8  -0,9          
   Ocupados 2,4          4,1          3,3 4,6 3,9 4,4 2,0          
        Agricultura 12,4          7,0          6,5 11,8 4,1 5,3 -2,1          
        Industria 9,6          5,3          11,8 8,0 -0,9  3,5 2,7          
        Construcción 7,3          1,4          10,1 -5,3  -1,2  3,1 12,6          
        Servicios 0,3          3,8          1,6 4,1 4,9 4,6 1,7          
   Parados -9,7          -12,3          -9,8  -13,9  -11,3  -14,3  -9,0          
        Agricultura -2,8          -13,3          -22,7  -13,9  -3,5  -13,6  2,2          
        Industria 14,6          -13,5          -22,7  -4,9  -13,4  -12,8  -9,1          
        Construcción -8,2          -25,5          -21,6  -26,9  -20,2  -33,2  -19,9          
        Servicios -5,8          -8,2          -1,7  -9,3  -8,9  -12,9  -8,9          
        No Clasificados -14,4          -13,1          -9,6  -15,7  -13,9  -13,5  -10,4          
   Tasa de Actividad (1) 57,8          57,3          57,7 57,4 57,3 56,9 57,1          
   Tasa de Paro (2) 28,9          25,5          26,9 25,2 25,4 24,4 24,7          
   Trabajadores afiliados S.S. en alta laboral (3) (4) 2,7          3,4          3,8 4,4 3,6 3,4 2,9          
   Paro Registrado (3) (5) -8,3          -6,5          -9,8  -11,6  -7,6  -6,5  -5,5          

Todo el aumento del 
empleo lo ha sido a 
tiempo completo.
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 Recuadro 8.  Los jóvenes y la inserción en el mercado de trabajo: un colectivo de actuación preferente

Los jóvenes constituyen el capital humano y social fundamental para el futuro de cualquier sociedad. En la actualidad, es uno de los colec-
tivos con dificultades de inserción laboral, tras haber sufrido con mayor intensidad el impacto de la última crisis económica. En particular, en 
Andalucía, se destruyeron durante la crisis (2007 a 2013) 261.700 empleos en el grupo de edad de 16 a 24 años, lo que supone dos de cada 
tres empleos de los menores de 25 años. Una pérdida de empleos que representó casi el 40% del descenso global del empleo en Andalucía 
durante la crisis.

Las dificultades de inserción en el mercado de trabajo se ponen de manifiesto también en que cerca del 40% de los menores de 25 años lleva 
más de un año en situación de desempleo y la tasa de paro se sitúa en torno al 50%. Unas dificultades que también se observan en la UE, lo 
que llevó a que, dentro del marco de la Estrategia Europea 2020, se instara a realizar un seguimiento especial a la población entre 18 y 24 años 
que no está trabajando ni estudiando o siguiendo una formación (conocidos como ninis). Un colectivo que no acumula capital humano, lo 
que puede repercutir en su empleabilidad, y que abarca un heterogéneo grupo: parados, jóvenes que voluntariamente no quieren estudiar ni 
trabajar, están a la espera de alguna oportunidad, no están disponibles para trabajar por enfermedad o incapacidad, o están desencantados.

En 2017, había en Andalucía 134.700 jóvenes considerados ninis, de los cuales 94.600 eran parados, y 40.000 inactivos. Las dos terceras partes 
de este colectivo tiene como máximo la primera etapa de educación secundaria y un 11,2% tiene finalizada la educación superior. En porcen-
taje respecto a la población de 18 a 24 años representan en Andalucía el 21,7% del total, porcentaje más elevado que en España (17,1%) y la UE 
(14,3%). No obstante, si solo se consideran los inactivos, la tasa se reduciría al 6,4%, similar a la española (5,9%) y más baja que en la UE (7,7%). 

La evolución reciente muestra una trayectoria descendente del porcentaje de población de 18 a 24 años que no está ocupada ni integrada en 
el sistema educativo en Andalucía. Tras alcanzar un máximo del 30% en 2013, se ha reducido en 8,3 puntos en los últimos cuatro años (21,7% 
en 2017), más que en España (-6,9 puntos) y la UE (-2,8 puntos). A ello han contribuido dos factores: de un lado, el aumento del empleo en este 
grupo de edad, del 21,7% en los últimos cuatro años, por encima del crecimiento del empleo global (14,6%); de otro, el aumento del porcentaje 
de población de 18 a 24 años que recibe formación reglada, esto es, incluida en planes oficiales de estudio, que ha pasado del 50,1% en 2013, 
al 54,5% en 2017 en Andalucía.

El colectivo de jóvenes que no está ocupado ni estudiando tiene una mayor probabilidad de quedar marginado del mercado laboral y sufrir la 
pobreza y exclusión social, constituyendo además una capacidad productiva inutilizada, que afecta al crecimiento potencial de la economía 
en el largo plazo. La Junta de Andalucía recogió en la Agenda por el Empleo 2020 como uno de sus objetivos, reducir a la mitad el porcentaje de 
población de 18 a 24 años que está desempleada y no está integrada en el sistema educativo, pasando del 30% en 2013, al 15% en 2020. Un 
objetivo en el que se está avanzado de manera muy favorable, a tenor del comportamiento que viene mostrando en los últimos años, favore-
cido por la creación de empleo y la mayor integración de los jóvenes en el sistema educativo.

Porcentaje de población de 18 a 24 años que no está        
ocupada ni integrada en el sistema educativo. Andalucía

Crecimiento del empleo. Andalucía
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Finalmente, según el nivel de formación, el incremento del empleo es generalizado, con incre-
mentos similares entre la población con estudios universitarios (2% interanual) y que tienen hasta 
estudios secundarios (2,1%).

La trayectoria de crecimiento del empleo en el primer trimestre de 2018 ha venido acompañada 
de una caída de los activos (-0,9% interanual), por noveno trimestre consecutivo, en un contexto 
de práctico estancamiento en España (-0,1%).

Una caída de los activos generalizada por sexo, siendo algo más intensa en los hombres (-1,1% 
interanual), y por grupos de edad, especialmente en los menores de 25 años (-6%).

Como resultado del incremento del empleo y el descenso de los activos, el número de parados 
se reduce un 9% interanual en el primer trimestre, acumulando más de cuatro años de caída. En 
términos absolutos, se contabilizan 96.654 parados menos que en el mismo trimestre de 2017, 
siendo Andalucía la segunda comunidad autónoma donde más ha disminuido el paro en el último 
año, con más de la quinta parte (21,1%) del descenso nacional. Con esta disminución, la tasa de 
paro se reduce en 2,2 puntos en el último año, dos décimas más que a nivel nacional (-2 puntos 
porcentuales), situándose en el 24,7% de la población activa (16,7% en España).

Gráfico 24. TASA DE PARO. ANDALUCÍA

Gráfico 23. TASA DE ACTIVIDAD. ANDALUCÍA
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FUENTE: EPA (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

NOTA: Proporción de parados respecto al total de activos. A partir de 2002 los datos incorporan la nueva definición de paro.
FUENTE: EPA (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Andalucía es la 
segunda comunidad 
autónoma donde más 
se reduce el paro a lo 
largo del último año.

La población activa 
acumula nueve 
trimestres de caída 
consecutivos.
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Esta senda de creación de empleo y descenso del paro se mantiene en el segundo trimestre, según 
se desprende de los datos más recientes de evolución del paro registrado y afiliados a la Seguri-
dad Social. En concreto, en el mes de junio de 2018, última información disponible, el ritmo de 
crecimiento de los afiliados a la Seguridad Social en situación de alta laboral se sitúa en el 3,2% 
interanual en Andalucía, con un aumento en términos absolutos de 93.584 personas a lo largo del 
último año.

De otro lado, el paro registrado en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo se reduce un 
3,5% interanual en junio, sumando más de cuatro años y medio de caída (desde septiembre de 
2013). En términos absolutos, se contabilizan 28.936 parados menos que en junio del año ante-
rior, la mayor caída de todas las comunidades autónomas, situándose el número de parados en 
789.827 personas, la cifra más baja de los últimos nueve años.

Gráfico 25. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL. ANDALUCÍA

Gráfico 26. PARO REGISTRADO. ANDALUCÍA
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NOTA: Tasas de variación interanual.
FUENTE: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

NOTA: Tasas de variación interanual.
FUENTE: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Los afiliados a la Se-
guridad Social crecen 
un 3,2% interanual 
en junio.

El paro registrado cae 
a un ritmo del 3,5% 
interanual, y acumula 
más de cuatro años y 
medio de descenso.
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Precios, salarios y costes

Los indicadores de precios registran en 2018 una trayectoria ascendente a medida que avanza el 
año, especialmente desde la perspectiva de los precios de demanda.

Mientras, desde el punto de vista de la producción, el deflactor del Producto Interior Bruto (PIB) 
muestra un crecimiento muy moderado en el primer trimestre, con un aumento del 0,8% inte-
ranual, la mitad que en 2017 (1,6%) y medio punto menos que a nivel nacional (1,3%). Por secto-
res, este aumento de los precios de producción se observa en el sector construcción (2,3%) y en 
los servicios (1,1%), mientras que descienden en el primario (-2,4%) y ligeramente en la industria 
(-0,3%).

Desde la perspectiva de los precios de la demanda, los precios de consumo aceleran su ritmo de 
crecimiento a medida que avanza el año, en línea con el ámbito nacional y europeo, respondiendo 
a un repunte de los precios energéticos, ante la subida del precio del petróleo en los mercados 
internacionales. De esta forma, tras haber iniciado el año con una tasa de inflación del 0,5% inte-

2016 2017
2017 2018

I II III IV I

  Deflactor del PIB p.m. 0,1      1,6      2,0      1,0      1,4      1,6      0,8      

      Primario -4,4      4,1      4,2      -2,0      5,2      6,3      -2,4      

      Industria -2,5      5,8      8,2      5,9      4,1      3,7      -0,3      

      Construcción 0,3      3,0      2,6      2,4      2,2      3,3      2,3      

      Servicios 0,9      0,7      0,8      0,6      0,7      0,8      1,1      

  IPC General (1) 1,6      1,1      2,3      1,4      1,8      1,1      1,1      

      Sin alimentos no elaborados ni energía 1,0      0,7      0,9      0,9      1,0      0,7      1,0      

  Coste Laboral por trabajador y mes -1,7      -0,4      -0,5      -0,2      -0,4      -0,6      -1,8      

      Coste salarial -1,3      -0,6      -0,7      -0,3      -0,4      -0,8      -1,8      

      Otros costes (2) -2,8      0,1      0,1      0,0      -0,2      -0,9      -2,1      

  Aumento salarial en convenio (1) (3) 0,97      1,38      1,23      1,23      1,27      1,38      1,41      

NOTA: : 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 cláusulas de salvaguarda.
FUENTE: IECA; INE; Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Aumentan los precios 
de producción en la 
construcción y los 
servicios, mientras 
descienden en el pri-
mario y la industria.

La tasa de inflación 
alcanza el 2,2% inte-
ranual en junio.

Gráfico 27. INFLACIÓN SUBYACENTE (*). ANDALUCÍA

Cuadro 17. INDICADORES DE PRECIOS, SALARIOS Y COSTES. ANDALUCÍA
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ranual en enero, en junio, última información disponible, alcanza el 2,2%, una décima menor que 
la media nacional (2,3%) y dos décimas más que en la Eurozona (2%). Así, la tasa de inflación en 
Andalucía y España superan ligeramente la media de la Zona Euro y el objetivo de estabilidad de 
precios del Banco Central Europeo (2%).

Este repunte de la tasa de inflación viene explicado por la subida de los precios de los “productos 
energéticos”, que crecen un 9,1% interanual en junio, por la elevación del precio de los “carburantes 
y combustibles” del 11%. Una subida que refleja el aumento del precio del barril de petróleo Brent 
en los mercados internacionales, cuya cotización alcanza de media en junio los 73,8 dólares, con 
un incremento del 60,8% interanual.

Mientras, el componente más estructural, la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los pre-
cios de los alimentos no elaborados ni los productos energéticos, mantiene un comportamiento 
más estable, situándose en el 0,9%, en la media que viene mostrando desde 2015.

Diferenciando por grupos de gasto, los mayores aumentos se producen en “transporte” (6%), por 
los precios de “carburantes y combustibles”; “alimentos y bebidas no alcohólicas” (2,6%), especial-
mente las “frutas frescas” (18,3%); y “comunicaciones” (2,3%), por los “servicios de telefonía y fax” 
(4,1%) y “servicios postales” (3,7%). Por otro lado, sólo un grupo de los que conforman el IPC pre-
senta descenso interanual de precios: “menaje” (-0,3%).

Cuadro 18. DESGLOSE DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO. ANDALUCÍA

Gráfico 28. COMPONENTES DEL IPC. ANDALUCÍA

NOTAS: Tasas de variación interanual salvo indicación contraria.
                 Datos anuales referidos al mes de diciembre.
FUENTE: INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Variación Ponderación 

   INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO 0,0        1,6        1,1        2,2          100,0          

   SUBYACENTE 0,9        1,0        0,7        0,9          81,2          

       Alimentos con elaboración, bebidas y tabaco 1,3        0,1        1,1        0,9          16,8          

       Bienes industriales sin productos energéticos 0,7        0,7        -0,5        -0,1          26,4          

       Servicios 1,0        1,6        1,3        1,7          38,0          

   RESIDUAL -4,2        4,7        3,1        8,0          18,8          

       Alimentos sin elaboración 2,3        3,0        3,2        6,5          7,4          

       Productos energéticos -7,7        5,7        3,0        9,1          11,4          

NOTA: Tasas de variación interanual en junio de 2018.
FUENTE: INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

La subida de los pre-
cios de los productos 
energéticos explica el 
repunte de la tasa de 
inflación.
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En este contexto, y en lo que a los costes se refiere, según la Encuesta Trimestral del Coste Laboral 
del INE, el coste laboral por trabajador y mes del conjunto de sectores no agrarios en Andalucía 
se reduce un 1,8% interanual en el primer trimestre, en un entorno de ascenso a nivel nacional 
(0,7%), acumulando nueve trimestres de descenso consecutivos. Esta caída se explica tanto por el 
componente salarial, que desciende un 1,8%, como por el no salarial (-2,1%); por sectores, destaca 
la reducción en la construcción (-2,6%), seguido de los servicios (-1,9%) y la industria (-1,2%).

Por su parte, el incremento de los salarios pactados en convenio, según el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, con información disponible hasta junio, se sitúa en un 1,46% en 
Andalucía (1,60% en España), ocho décimas por debajo de la inflación general (2,2%), lo que refleja 
una pérdida de poder adquisitivo. Un aumento salarial pactado en los 368 convenios firmados en 
Andalucía en la primera mitad del año, un 19,9% interanual más, a los que se han acogido 596.471 
trabajadores, casi la cuarta parte (24,3%) de la población asalariada en Andalucía.

Finalmente, en relación a la distribución primaria de las rentas que se generan en el proceso pro-
ductivo, según la información de la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía del IECA, el PIB 
registra un incremento en términos nominales del 3,7% interanual en el primer trimestre, explica-
do por las subidas de todos sus componentes. El mayor aumento lo registran los impuestos netos 
sobre la producción y las importaciones, que crece un 5,8%; le sigue el excedente bruto de explota-
ción y rentas mixtas, con una subida del 3,5%; por último, la remuneración de asalariados, con un 
incremento del 3,3%. Un aumento este último que se produce con un crecimiento en el número 
de asalariados del 2,8%, registrándose por tanto una ligera subida de la remuneración por asala-
riado (0,5%), el primero tras dos años de caída.

Gráfico 29. IPC Y SALARIOS NOMINALES. ANDALUCÍA

NOTA: Incremento salarial pactado en convenio y variación interanual del IPC.
FUENTE: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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El coste laboral en los 
sectores no agrarios se 
reduce un 1,8% en el pri-
mer trimestre, acumu-
lando nueve trimestres 
con tasas negativas.

Los salarios pactados 
en convenio crecen un 
1,46% hasta junio, ocho 
décimas por debajo de 
la inflación.

Gráfico 30. REMUNERACIÓN DE ASALARIADOS Y EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN. ANDALUCÍA
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FUENTE: IECA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Sistema bancario

El sistema bancario andaluz se desenvuelve en 2018 en un contexto en el que las autoridades 
monetarias de la Eurozona han adoptado medidas encaminadas a la normalización de su política 
monetaria. De esta forma, el BCE, aunque mantiene sin variación el tipo de interés de referencia 
en el mínimo histórico del 0%, fijado en marzo de 2016, esperándose que continúe en los niveles 
actuales al menos hasta el verano de 2019, ha anunciado el inicio de una retirada de estímulos 
monetarios, consistente en una disminución de su programa de compra de activos a partir de sep-
tiembre de 2018, reduciéndolo a la mitad hasta el mes de diciembre, y cesando a partir de enton-
ces las compras netas. Por su parte, en EE.UU., la Reserva Federal ha acordado en la primera mitad 
del año dos subidas del tipo de interés de los fondos federales, de un cuarto de punto porcentual 
cada una, hasta un rango objetivo de entre el 1,75-2%, y ha anticipado hasta dos incrementos más 
antes de finalizar el año. Mientras, el Banco de Inglaterra ha decidido mantener estable el tipo de 
intervención, en el 0,5%, y el Banco de Japón en valores negativos desde marzo de 2016 (-0,1%). 

En este entorno, y conforme a la última información publicada por el Banco de España, referida a 
31 de marzo de 2018, el saldo de créditos concedidos por el sistema bancario en Andalucía se re-
duce un 5,7% interanual, 1,4 puntos más que en el trimestre precedente. Una caída que se produ-
ce también a nivel nacional (-4%), acumulando nueve años de retroceso, y poniendo de manifiesto 
la continuidad del proceso de desapalancamiento de la economía andaluza.

La disminución del saldo de créditos se explica por la intensa caída del concedido al sector público 
(-28,3%) y, en menor medida, al sector privado, que, representando el 96,3% del total, disminuye 
un 4,6% interanual.

En el lado opuesto, el saldo de depósitos crece un 5,8% interanual al finalizar el primer trimestre, 
medio punto más que en el trimestre anterior, y muy por encima de la media a nivel nacional 
(0,9%), acumulando tres años con tasas positivas.

Si se distingue entre sector público y privado, el incremento de los depósitos es consecuencia del 
aumento tanto en los del sector privado, que, suponiendo el 94% del total, crecen un 4,8% inte-
ranual, como, y más intensamente, en los depósitos del sector público (23,7% interanual). 

Cuadro 19. INDICADORES DEL SISTEMA BANCARIO. ANDALUCÍA

NOTA: Tasas de variación interanual a la finalización de cada período.
FUENTE: Banco de España.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

El saldo de créditos 
desciende un 5,7% inte-
ranual en el primer tri-
mestre, y acumula nueve 
años de reducción.

Los depósitos intensi-
fican su ritmo de cre-
cimiento hasta el 5,8% 
interanual, sumando 
tres años de aumento.

2016 2017
2017 2018

 I  II  III  IV  I

  CRÉDITOS

   Créditos Totales -3,4        -4,3        -2,8        -4,6        -4,4        -4,3        -5,7        

      Créditos al sector público -13,4        -26,3        -13,7        -21,9        -23,2        -26,3        -28,3        

      Créditos al sector privado -2,8        -3,2        -2,1        -3,6        -3,4        -3,2        -4,6        

  DEPÓSITOS

   Depósitos Totales 3,7        5,3        2,5        4,1        4,0        5,3        5,8        

      Depósitos del sector público 13,1        8,8        5,7        18,4        13,6        8,8        23,7        

      Depósitos del sector privado 3,1        5,1        2,3        3,4        3,4        5,1        4,8        
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Atendiendo a la modalidad de los depósitos, el 80,6% son depósitos a la vista, mientras que un 
17,3% se realizan a plazo. 

La reducción del saldo de créditos, junto al incremento de los depósitos, determina que la tasa 
de ahorro financiero en Andalucía (cociente entre el saldo de depósitos y créditos) se eleve en el 
primer trimestre de 2018 hasta el 79,4%, lo que supone 8,6 puntos más que el mismo trimestre 
del año anterior y su valor más elevado desde mediados de 2000. En cualquier caso, este resultado 
pone de manifiesto que la captación de depósitos por el sistema bancario andaluz continúa sien-
do insuficiente para cubrir la demanda de créditos.

Gráfico 31. CRÉDITOS Y DEPÓSITOS. ANDALUCÍA

Gráfico 32. RELACIÓN ENTRE LOS DEPÓSITOS Y LOS CRÉDITOS DEL SISTEMA BANCARIO. ANDALUCÍA
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NOTA: Tasas de variación interanual.
FUENTE: Banco de España.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

NOTA: (Depósitos/Créditos)*100. Datos a la finalización de cada período.
FUENTE: Banco de España.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

La ratio de depósitos
sobre créditos pro-
sigue su tendencia 
ascendente y se sitúa
en el 79,4%, la más
elevada desde media-
dos de 2000.
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Previsiones económicas

La economía andaluza mantiene en 2018 un robusto crecimiento, con tasas cercanas al tres por 
ciento interanual (2,9% en el primer trimestre), en torno a medio punto por encima a la Zona 
Euro y la UE, y superando a países como Alemania (2,3%) o Francia (2,2%). Una trayectoria que 
le permite continuar en la senda de recuperación económica iniciada en 2014 y en el proceso de 
convergencia europea. 

No obstante, en el contexto exterior, han venido apareciendo factores de riesgo sobre la marcha 
de la economía internacional que apuntan hacia una moderación de los ritmos de crecimiento. 
Entre estos factores son destacables el alza del precio del petróleo en los mercados internaciona-
les; el mayor proteccionismo que en el comercio internacional endurece las políticas arancelarias 
de determinados países; la futura retirada de la política monetaria acomodaticia del Banco Central 
Europeo (BCE); o los posibles efectos de la efectiva resolución del Brexit.

Teniendo en cuenta el devenir reciente de la economía andaluza y de su contexto exterior, así 
como los factores de riesgo indicados, la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pú-
blica prevé un incremento real del PIB de Andalucía del 2,6% en el año 2018.  

Este crecimiento real de la economía andaluza, si bien cuatro décimas inferior al observado en 
2017 (3%), es similar al previsto por el Ministerio de Economía y Empresa para España (2,7%), y 
superior al crecimiento previsto por el FMI para la Zona Euro (2,2%), con lo que este año seguirá 
teniendo continuidad el proceso de convergencia retomado en 2014.

Un crecimiento acompañado de un aumento de los precios de producción del 1,7% (crecimiento 
previsto del deflactor del PIB), por debajo del objetivo de estabilidad de precios del BCE (2%), con 
lo que el crecimiento nominal del PIB se situará en el 4,3%, alcanzando una cifra cercana a los 
168.000 millones de euros, un máximo histórico.

La Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Admi-
nistración Pública prevé 
un crecimiento del 2,6% 
en 2018, superior a su 
entorno europeo.

NOTAS:  Año 2017 observado; año 2018 previsiones.
FUENTE: IECA y Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

2017 2018

  PRODUCTO INTERIOR BRUTO

 Producto Interior Bruto (millones de euros) 161.112         168.040         
 % Variación nominal 4,6         4,3         
 % Variación real 3,0         2,6         
 Deflactor del PIB (% de variación) 1,6         1,7         

  PRO-MEMORIA:

  Otras previsiones del crecimiento real de la economía andaluza 2017 2018

Analistas Económicos de Andalucía (Unicaja) (abril-2018)

3,0

2,7
BBVA (abril-2018) 2,7
CEPREDE (junio-2018) 2,9
Funcas (mayo-2018) 2,7
HISPALINK* (julio-2018) 2,8
Observatorio Económico de Andalucía (mayo-2018) 2,7
Universidad Loyola Andalucía (junio-2018) 2,8

Cuadro 20. ESCENARIO MACROECONÓMICO DE ANDALUCÍA
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