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1 Introducción 
 

El presente documento recoge una revisión de las previsiones realizadas por la 

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (CEICE) para la 

economía andaluza en el presente año 2015, así como las razones y 

circunstancias que la justifican. 

 

En octubre de 2014, la CEICE estimó y publicó las primeras previsiones 

macroeconómicas de Andalucía para el año 2015, con motivo de la elaboración 

del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de este año. 

 

Desde octubre del pasado año, la economía andaluza afianza su trayectoria de 

crecimiento, con un perfil acelerado de evolución. Al mismo tiempo, se ha 

venido produciendo una mejora del contexto exterior, fundamentalmente 

derivada de favorables condicionantes externos como reducidos tipos de 

interés, depreciación del euro, y bajada del precio del petróleo; factores que 

han derivado en una revisión al alza de las perspectivas de crecimiento de las 

economías de nuestro entorno más próximo, la Unión Europea (UE). 

 

En consonancia con todo ello, este documento contiene una revisión al alza de 

las previsiones macroeconómicas de Andalucía de la CEICE, para el año 2015. 

 

2 La actual coyuntura de la economía andaluza 
 

Los resultados de evolución de la economía andaluza, ponen de manifiesto que 

ésta mantiene una trayectoria de crecimiento acelerado, que se refleja en el 

mercado laboral y la iniciativa empresarial, y con un comportamiento además 

diferencialmente más favorable que las economías de su entorno. 
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Los últimos datos de la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, 

referidos al tercer trimestre de 2014, cifran un incremento real del PIB del 0,5% 

respecto al trimestre anterior, encadenando cinco trimestres consecutivos de 

tasas positivas. Este crecimiento es dos décimas superior al observado en el 

trimestre precedente, y se sitúa tres décimas por encima de la media en la 

Eurozona (0,2%). 

 

En términos interanuales también se acelera el ritmo de crecimiento de la 

economía andaluza, con un incremento real del PIB del 1,5%, superior en tres 

décimas al observado en el anterior trimestre, y casi el doble que en la 

Eurozona, donde el ritmo de crecimiento se mantiene en el 0,8%.  

 

Un crecimiento que se sustenta, desde el punto de vista de la demanda interna, 

en la recuperación de tasas positivas tanto del consumo (1,8%), como de la 

inversión (0,6%), que en ambos casos presentan tres trimestres consecutivos 

de aumento. 

 

Al mismo tiempo, un crecimiento favorecido por el impulso a la 

internacionalización, alcanzando las exportaciones al extranjero un máximo 

histórico en 2014, con más de 26.500 millones de euros. 

 

La principal consecuencia de esta mejoría de la actividad económica se refleja 

en el mercado laboral, que muestra una trayectoria continuada de creación de 

empleo y reducción de la cifra de parados.  

 

Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), en el cuarto trimestre de 

2014 se encadenan cuatro trimestres consecutivos de aumento de la población 

ocupada y descenso del desempleo en Andalucía.  

 

Concretamente, se contabilizan 110.900 ocupados más que en el último 

trimestre del año anterior, lo que en términos relativos supone un crecimiento 

del empleo del 4,3% interanual, el mayor desde el año 2006 y que casi duplica 

el registrado a nivel nacional (2,5%).  
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Por su parte, el paro disminuye en 66.800 personas, un -4,6% interanual. Una 

caída del paro que se produce además en un contexto de aumento de la 

población activa, habiéndose incorporado en Andalucía a lo largo del último 

año 44.100 nuevos activos al mercado laboral; mientras, en el resto de CCAA 

ha descendido la población activa en 88.100 personas. 

 

Es decir, el descenso del paro en Andalucía se explica en su totalidad por 

creación de empleo, y no por pérdida de población activa, como sucede en el 

resto de CCAA y en el conjunto de la economía española. 

 

El favorable comportamiento de la economía andaluza también se refleja en la 

iniciativa empresarial, con 12.374 sociedades mercantiles creadas en términos 

netos (creadas menos disueltas) en el último ejercicio económico cerrado, el 

año 2014, un 5,7% más que en el año anterior, por encima del crecimiento 

medio en el conjunto de la economía española (5,4%). 

 

Desde la perspectiva de la oferta productiva, la mejora de la economía 

andaluza se observa en todos los sectores no agrarios, destacando 

especialmente los resultados en la industria y los servicios, sectores que 

explican casi el noventa por ciento (88,6%) de la generación de valor añadido 

en Andalucía. 

 

Más concretamente, en la industria, el Índice de Producción Industrial crece 

2,6% por término medio en el conjunto del año 2014, 1,2 puntos por encima de 

la economía española, con crecimientos generalizados en las dos terceras 

partes de las ramas industriales, destacando las de vehículos de motor 

(17,5%), metalurgia (17%), artes gráficas (16,6%), prendas de vestir (12,8%) y  

aeronáutica (11,6%). Con ello, aumenta el índice de cifra de negocios en el 

sector, un 2% en el año, más del doble que a nivel nacional (0,9%).  
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En los servicios, aumenta de manera significativa la cifra de negocios en el 

sector, un 3,4% en Andalucía en 2014, muy por encima del crecimiento medio 

en España (2,7%).  

 

Un crecimiento que es prácticamente generalizado en todas las ramas, 

destacando por su dinamismo el subsector transporte, donde la cifra de 

negocios aumenta un 6,3% interanual, dos puntos más que a nivel nacional; 

actividades profesionales, científicas y técnicas, con un incremento del 6,2% en 

Andalucía, en un contexto de ligera caída en España (-0,2%); y hostelería, 

donde la cifra de negocios crece un 5,6%, un punto y medio más que en el 

ámbito nacional (4,1%).  

 

Por su importancia relativa dentro del sector servicios, cabe mencionar los 

resultados del turismo. Según la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía 

que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), en el 

conjunto de 2014 el número de turistas en Andalucía roza los 24 millones, un 

6,7% más que el año anterior, lo que supone el mayor incremento desde el año 

2006. 

 

Y la información conocida del presente año 2015, refleja que el año comienza 

manteniendo la senda de crecimiento que ha caracterizado el año anterior, con 

un crecimiento del número de viajeros alojados en hoteles de Andalucía del 

9,6% interanual en enero, dos puntos por encima del incremento medio a nivel 

nacional (7,6%). 

 

Igualmente, se observan incrementos del turismo extrahotelero, con un 

aumento de los viajeros en este tipo de establecimiento del 25,8%, casi el triple 

que la media nacional (9%).  

 

Por último, en el sector de la construcción, se observa un cambio de tendencia, 

después de seis años de fuerte ajuste de la actividad. Un cambio de tendencia 

en el subsector residencial, con un ligero crecimiento de la demanda de 

viviendas en el año 2014 (0,3%), y un cambio de tendencia en el subsector de 
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obra pública, con un fuerte crecimiento de la licitación oficial aprobada por el 

conjunto de administraciones públicas en Andalucía, que en 2014 

prácticamente duplica la cifra del año anterior (85% interanual), cifrándose en 

2.290 millones de euros. 

 

Todos estos resultados sustentan que la CEICE mantenga su previsión de 

crecimiento de la economía andaluza en el año 2014, en el 1,4%, a falta de 

conocer tan sólo el dato de crecimiento del PIB en el cuarto trimestre. Un 

cuarto trimestre que, a la luz de los resultados que se han venido comentando, 

ha sido de continuidad en la trayectoria de aceleración del ritmo de crecimiento, 

previéndose que se supere el 2% interanual en el último trimestre del año. 

 

3 El contexto exterior de la economía andaluza 
 

En los últimos meses se viene produciendo una mejora en factores 

condicionantes del crecimiento de la economía andaluza, como son el precio 

del petróleo, el tipo de cambio del euro, y las primas de riesgo de las 

economías de nuestro entorno. 

 

Como señala el último informe de previsiones económicas, publicado por la 

Comisión Europea (CE) el pasado mes de febrero, “desde el otoño una serie de 

importantes factores han mejorado las perspectivas a corto plazo. La bajada de 

precios del petróleo se ha acelerado, el euro se ha depreciado 

considerablemente, el Banco Central Europeo ha anunciado una expansión 

cuantitativa y la CE ha presentado su Plan de Inversiones para Europa. Se 

prevé que todos estos factores tengan un efecto positivo sobre el crecimiento”. 

 

En efecto, el precio medio del barril de petróleo Brent se sitúa de media en los 

dos primeros meses del presente año en 53 dólares, frente a los 110 dólares el 

barril de principios del año anterior. Es decir, una bajada de precio del 51,8% 

que favorece, principalmente, la reducción de la factura energética de 
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Andalucía por el abaratamiento de las importaciones de crudo, y estimula el 

consumo. 

 

Junto a ello, se observa una depreciación del euro frente al dólar del 17%, 

pasando de cotizar a 1,366 en febrero de 2014 a 1,135 en febrero de 2015. 

Esta bajada de la cotización del euro supone una ganancia de competitividad 

para la región, y un estímulo a las exportaciones por cuanto se traduce en un 

abaratamiento de nuestras ventas fuera de la Zona Euro. 

 

Además, se ha producido una reducción prácticamente generalizada de las 

primas de riesgo de las economías de nuestro entorno, que permiten una 

mejora de las condiciones de financiación.   

 

Estos factores que favorecen una mejor evolución de la economía andaluza, 

han derivado igualmente en una mejora del contexto exterior, y una revisión al 

alza de las expectativas de crecimiento de las economías de la UE. 

 

En el último informe de previsiones económicas, la CE ha revisado al alza la 

previsión de crecimiento de la UE, estimando que crecerá en 2015 un 1,7%, 

dos décimas más que su previsión anterior, realizada en noviembre de 2014. 

 

Dentro de la UE, la CE prevé para la Zona del Euro un crecimiento del 1,3% en 

2015, también dos décimas superior al esperado en otoño. Y dentro de la 

Eurozona, la CE revisa al alza las expectativas de crecimiento de sus 

principales economías: en cuatro décimas la de la economía alemana (hasta el 

1,5%) o en tres la de Francia (hasta el 1%). 

 

En definitiva, la evolución esperada del contexto exterior de la economía 

andaluza en 2015 es mejor que la que se contemplaba en octubre del pasado 

año, cuando la CEICE realizó la primera previsión de crecimiento para el 

presente año, con motivo de la elaboración del Presupuesto de la comunidad 

autónoma. 
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4 Previsiones para la economía andaluza en 2015 
 

Supuestos básicos 

 

Los supuestos básicos que sustentan por tanto la previsión de crecimiento de 

la economía andaluza en 2015 son: 

 

 

Mundial 3,3 3,6

Países industrializados 1,8 2,4

Unión Europea 1,3 1,7

Zona Euro 0,8 1,3

España 1,4 2,3

Del PIB -0,7 0,2

Del consumo privado (IPC) -0,2 -0,9

Dólares/Euro 1,33 1,17

Precio del petróleo (Brent en dólares/barril) 99,7 53,0

A corto plazo(*) 0,2 0,1

A largo plazo(**) 2,0 1,8
NOTAS:
2014 datos observados.
(*)Euribor a tres meses.
(**)Rendimiento nominal de la deuda pública a diez años de la zona del euro.

Fuentes:
(1)Comisión Europea (febrero-2015).
(2)Banco Central Europeo (diciembre-2014).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Precios de materias primas(1)

Tipos de interés en la Eurozona(2)

SUPUESTOS BÁSICOS 2014 2015

Crecimiento real del PIB en %(1)

Crecimiento de deflactores en España en %(1)

Tipo de cambio(1)
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Además de las tasas de crecimiento económico esperadas para el contexto 

exterior, que, como se ha comentado, han sido, en gran medida, revisadas al 

alza, en relación con la inflación, la CE estima que los precios se mantendrán 

en niveles moderados en 2015, e incluso por debajo del año anterior. De esta 

forma, contempla un reducido aumento del deflactor del PIB (0,2%) y una caída 

del deflactor del consumo privado inferior al uno por ciento (-0,9%). 

 

En cuanto al tipo de cambio de la moneda única, la CE considera que se 

reducirá un 12%, situándose en el entorno de los 1,17 dólares por euro de 

media en 2015. 

 

La CE espera que el precio del petróleo se reduzca casi a la mitad en 2015, 

para situarse en los 53 dólares el barril Brent. 

 

Y finalmente, prevé una reducción de los tipos de interés, que se mantendrán 

en niveles muy reducidos en 2015, situando los tipos a corto plazo en el 0,1% y 

los tipos a largo en el 1,8%. 

 

Previsiones  

 

Como se ha observado, por un lado, los indicadores de seguimiento de la 

coyuntura económica regional señalan que Andalucía afianza la trayectoria de 

crecimiento económico, con un perfil acelerado, y resultados diferencialmente 

más favorables que en las economías de su entorno. 

 

Por otro lado, el contexto internacional de la economía andaluza prosigue la 

trayectoria de recuperación, a un ritmo mayor que el esperado en otoño del 

pasado año, acompañado de condicionantes externos favorables para el 

crecimiento económico, como la bajada del precio del petróleo o la 

depreciación del euro. 

 

En consecuencia, y a tenor de las consideraciones realizadas, la Consejería de 

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo estima un incremento real del PIB del 
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2,4% para 2015, seis décimas por encima de la previsión anterior (1,8% en el 

Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2015). Esta previsión 

de crecimiento económico es una décima superior a la que la CE pronostica 

para la economía española (2,3%). 

 

De esta manera, se prevé que el año 2015 será mejor que 2014, con un 

crecimiento económico de la economía andaluza un punto superior. 

 

 

 

Este crecimiento real de la economía andaluza se producirá en un contexto 

nominal de subida muy moderada de los precios, por debajo del uno por ciento. 

De este modo, teniendo en cuenta el crecimiento real previsto y la evolución 

esperada para el deflactor del PIB, la economía andaluza registrará en 2015 un 

crecimiento del PIB del 2,6%, en términos corrientes, con lo que el PIB nominal 

de la comunidad autónoma se situará en torno a los 150.832 millones de euros. 

 

ESCENARIO MACROECONÓMICO 

PIB  (% variación anual, salvo indicación) 2014 2015

Producto Interior Bruto (mill. de euros) 147.002 150.832

Nominal 0,9 2,6

Real 1,4 2,4

Deflactor del PIB -0,5 0,2

MERCADO DE TRABAJO 2014 2015

Ocupados EPA (miles de personas) 2.634 2.714
Variación (miles de personas) 63 80
Variación (%) 2,4 3,0

Nota:

Se trata de previsiones, salvo los ocupados EPA de 2014.
Fuentes: INE, IECA y Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

1,3 2,0

1,3 2,1

1,3 2,6

1,3 1,9Hispalink (febrero 2015)

BBVA (febrero de 2015)

Otras estimaciones del crecimiento real de la economía andaluza en 2014 y 2015

Analistas Económicos de Andalucía (enero de 2015)

CEPREDE (enero 2015)

ANDALUCÍA

Pro-memoria:
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En el mercado laboral, el crecimiento de la economía andaluza en 2015 

permitirá un nuevo aumento de la ocupación, estimado en el 3%, seis décimas 

superior al de 2014, que permitirá la creación de unos 80.000 nuevos empleos. 


