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Introducción

La economía mundial experimenta en el segundo trimestre del año una desaceleración del ritmo de crecimiento, especialmente en las principales 
economías industrializadas, lo que ha venido unido a una agudización de las tensiones en los mercados financieros, deterioro de las expectativas de 
consumidores y empresarios, y contención del comercio internacional. 

En el conjunto de la OCDE el PIB crece un 1,6% interanual, 0,8 puntos menos que en el primer trimestre del año, observándose una ralentización 
prácticamente generalizada. La Unión Europea (1,7%), Zona Euro (1,6%) y Estados Unidos (1,6%) presentan tasas similares, todas ellas en torno 
a 0,7 puntos menores a las del anterior trimestre. Junto a ello, en Japón se acentúa el ritmo de caída hasta el -1,1% interanual, cuatro décimas más 
que en los tres primeros meses del año, muy afectado aún por los efectos del terremoto ocurrido en marzo. 

Los países emergentes y en desarrollo también experimentan una ligera desaceleración, si bien manteniendo ritmos de crecimiento muy superiores a 
los de las economías industrializadas. Destaca China, que suponiendo el 13,6% del PIB mundial, crece un 9,5% interanual en el segundo trimestre, 
dos décimas menos que en el primero. 

En este contexto exterior más restrictivo, y en términos intertrimestrales, el PIB de Andalucía en el segundo trimestre se mantiene en el mismo nivel 
del trimestre anterior, tras haber crecido un 0,2% en el primero. Este comportamiento se produce en un contexto también de desaceleración en España 
(pasa del 0,4% al 0,2%), y en la Zona Euro, que registra un incremento intertrimestral del 0,2%, la cuarta parte que en el primero (0,8%), debido al 
crecimiento prácticamente nulo que presentan las principales economías del área, Alemania y Francia (0,1% y 0% intertrimestral, respectivamente). 

Este estancamiento de las principales economías de la UE ha condicionado que, en términos interanuales, el crecimiento real del PIB sea del 0,1%, 
dos décimas menor que en el primero. En cualquier caso, Andalucía suma ya tres trimestres consecutivos de crecimiento económico.

Desde el punto de vista de la oferta, el sector más afectado es la construcción, que sigue contrayéndose (-4,3% interanual en el segundo trimestre), si 
bien al menor ritmo de los últimos tres años. Este sector sigue determinando  en gran medida la evolución del PIB, de forma que sin considerarlo, el 
crecimiento de la economía andaluza sería del 0,6%, anotando el quinto trimestre consecutivo de aumento. 

Desde la perspectiva de la demanda, el crecimiento se sustenta en la vertiente externa, que aporta 2,2 puntos, casi un punto más que en el primer 
trimestre (1,4 p.p.), favorecida por el incremento de las exportaciones de bienes y servicios (7%), y el práctico estancamiento de las importaciones 
(0,3%). Mientras, los componentes internos restan 2,1 puntos, casi un punto más que en el primer trimestre, con descensos en consumo (-0,5%) e 
inversión (-6,1% interanual). Este comportamiento de los componentes internos de la demanda se produce en un contexto de dificultad de acceso a 
la financiación, con un descenso de los créditos concedidos al sector privado del 3,8% interanual al finalizar el segundo trimestre, acumulando nueve 
trimestres consecutivos de tasas negativas.

En el mercado laboral, las moderadas tasas de crecimiento de la actividad no se traducen en aumentos de la ocupación, continuando el proceso de 
ajuste del empleo. Con ello, la productividad, medida como el PIB por puesto de trabajo, aumenta (2,7% interanual en términos reales en el segundo 
trimestre) lo que unido a un moderado incremento de la remuneración por asalariado (crece un 1,3% interanual), determina que los costes laborales 
por unidad de producto se hayan reducido un 1,4% interanual, dos décimas más que en el primer trimestre. Esto supone ganancias de competitividad 
de la economía andaluza frente a la Eurozona, donde el coste laboral unitario aumenta un 1,3% interanual.

Y ello, en un entorno nominal en el que la inflación se sitúa en septiembre, última información disponible, en el 3,1%, igual a la media en España 
y similar a la de la Zona Euro (3%), siendo la subyacente, que no considera los precios de los productos energéticos y los alimentos no elaborados, 
significativamente más moderada (1,7%) inferior a la de la Eurozona y al objetivo de estabilidad de precios fijado por el Banco Central Europeo 
(2% en ambos casos). 

En este contexto, la iniciativa empresarial registra un notable dinamismo. Con información hasta el mes de agosto, se crean 7.847 sociedades mer-
cantiles en términos netos (creadas menos disueltas), 871 más que en el mismo período del año anterior, lo que supone un incremento del 12,4%, casi 
cuatro veces la media nacional (3,2%). 

Todos estos resultados del presente año 2011, ponen de manifiesto que, en los últimos tres años, la economía andaluza ha pasado de decrecer a ritmos 
superiores al tres por ciento en 2009, a encontrarse en tasas positivas, aunque moderadas, lo que supone un cambio significativo en su posición cíclica 
hacia tasas positivas de crecimiento.

De esta forma, para el presente año, la previsión de crecimiento real del PIB de Andalucía es del 0,3%, muy condicionado todavía por el proceso de 
ajuste del sector construcción, ya que si del mismo se excluye este sector, la previsión pasaría a ser de un crecimiento positivo del 0,9%. Esta recuperación 
de tasas positivas se va a consolidar en 2012, previéndose un crecimiento de la economía andaluza del 1%.
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Economía Internacional

La economía mundial experimenta en el segundo trimestre del año una desaceleración del 
ritmo de crecimiento, especialmente en las principales economías industrializadas, lo que 
ha venido unido a una agudización de las tensiones en los mercados financieros, deterioro 
de las expectativas de consumidores y empresarios, y contención del comercio internacio-
nal. 

En el conjunto de la OCDE el PIB crece un 1,6% interanual, 0,8 puntos menos que en el 
primer trimestre del año, observándose una ralentización prácticamente generalizada. La 
Unión Europea (1,7%), Zona Euro (1,6%) y Estados Unidos (1,6%) presentan tasas simi-
lares, todas ellas en torno a 0,7 puntos menores a las del anterior trimestre. Junto a ello, en 
Japón se acentúa el ritmo de caída hasta el -1,1% interanual, cuatro décimas más que en 
los tres primeros meses del año, muy afectado aún por los efectos del terremoto ocurrido 
en marzo. 

Los países emergentes y en desarrollo también experimentan una ligera desaceleración, si 
bien manteniendo ritmos de crecimiento muy superiores a los de las economías industria-
lizadas. Destaca China, que suponiendo el 13,6% del PIB mundial, crece un 9,5% inte-
ranual en el segundo trimestre, dos décimas menos que en el primero. 

Todo ello, en un contexto nominal en el que los precios de las materias primas moderan 
ligeramente su ritmo de crecimiento. Según el Índice general de “The Economist”, el in-
cremento ha sido del 40,8% interanual en el segundo trimestre, casi dos puntos menor que 
en los tres primeros meses del año, debido a la contención en los precios de los productos 
industriales (37,3%), que compensa el repunte en los alimentos (44,1%). En meses poste-
riores se ha profundizado esta trayectoria de ralentización, creciendo en septiembre, última 
información disponible, un 10,8% interanual los precios de los productos industriales, y 
un 19% los de los alimentos. Por su parte, el barril de petróleo Brent, tras cotizar en abril a 
123,6 dólares, su valor más alto desde mediados de 2008, muestra niveles más moderados 
en los meses siguientes, situándose de media en septiembre en 112,7 dólares, en cualquier 
caso, un 45% por encima de su nivel en el mismo mes del año anterior. 

Esta contención de los precios de las materias primas se ha reflejado, con carácter general, 
en una reducción de las tasas de inflación. En China, los precios de consumo rompen en 

Se desacelera el 
ritmo de crecimiento 
de la economía 
mundial en el 
segundo trimestre.

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 (17 miembros).

FUENTE: OCDE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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agosto la trayectoria alcista que venían describiendo, con un aumento del 6,2% interanual, 
tres décimas inferior al de julio. En la Unión Europea y la Zona Euro, las tasas de inflación 
se mantienen en julio y agosto en el 2,9% y 2,5%, respectivamente, dos décimas por debajo 
de como cerraron el segundo trimestre. Frente a ello, en Estados Unidos los precios de con-
sumo han seguido repuntando, alcanzando el 3,8% interanual en agosto, su nivel más alto 
desde septiembre de 2008, y en Japón han vuelto a tasas positivas (0,2% en julio y agosto), 
después de registrar caídas continuadas en el primer semestre.    

Todos estos resultados se producen en un contexto en el que en los meses de verano se 
han agudizado las tensiones en los mercados financieros, debido a los problemas fiscales 
en Estados Unidos, y la desconfianza en los mercados de deuda soberana en la Zona Euro. 
La inestabilidad de los mercados de deuda pública se ha trasladado al mercado interban-
cario, con notables subidas de las primas de riesgo, y el descenso de los tipos de interés de 
las operaciones con garantías (-0,8 puntos entre julio y septiembre). Esto no ha venido 
acompañado de una reducción de igual magnitud en los tipos de los depósitos, situándose 
el Euríbor a doce meses de media en septiembre en el 2,07%, prácticamente igual que en 
julio, cuando alcanzó el 2,18%, su mayor nivel desde principios de 2009.

gráfico 2. Precio de las materias primas

NOTA: Índice 2005=100 (Dólares).

FUENTE: The Economist.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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gráfico 3. tipos de interés a largo plazo

NOTA: Rendimiento de las obligaciones a 10 años.

FUENTE: OCDE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Asimismo, y en línea con el escenario de aversión al riesgo existente, se han reducido las 
rentabilidades de los activos considerados más seguros, como los bonos a largo plazo de 
Estados Unidos y Alemania, que disminuyeron por debajo del 2% en septiembre, a míni-
mos históricos. Junto a ello, los índices bursátiles han mostrado un comportamiento muy 
volátil, con fuertes caídas interanuales prácticamente generalizadas.  

La evolución más detallada de las principales economías industrializadas refleja en Esta-
dos Unidos una trayectoria de ralentización del ritmo de crecimiento, siendo el incre-
mento real del PIB del 1,6% interanual en el segundo trimestre, 0,6 puntos inferior al 
del primero.

Este resultado viene explicado por la menor aportación de la demanda interna, que contri-
buye con 1,4 puntos al crecimiento del PIB, casi la mitad que en el primer trimestre (+2,6 
puntos), en un contexto en el que se modera el consumo privado (2,2%), y el consumo 
e inversión públicas duplican su ritmo de caída (-2,2%).  Asimismo, la inversión privada 
ralentiza su ritmo de crecimiento, que se cifra en el 2,9%, frente al 7,4% en el trimestre 
anterior. 

Por su parte, la demanda externa aporta dos décimas al crecimiento del PIB, tras restar 0,4 
puntos en el primer trimestre, favorecida por la desaceleración relativamente más intensa 
de las importaciones de bienes y servicios, que crecen un 4,7%, la mitad que en el primer 
trimestre (9,6%), siendo más moderada la contención de las exportaciones (7,3% inte-
ranual en el segundo trimestre, frente al 8,9% en el primero). 

Desde el punto de vista de la oferta, en la industria, la producción crece a ritmos en el 
entorno del 3,5% interanual desde el mes de mayo, la más bajas desde principios de 2010. 
Junto a ello, en los servicios, las ventas minoristas se incrementan un 8,1% interanual en el 
segundo trimestre, medio punto menos que en el primero, manteniendo en los dos meses 
siguientes un aumento acumulado de igual magnitud. Mientras, en la construcción, en los 
meses de julio y agosto se recuperan tasas positivas, tras cuatro trimestres de caídas, con 
incrementos de la iniciación de viviendas (1,4% interanual), y las ventas tanto de viviendas 
unifamiliares (7,2%) como de segunda mano (19,8%). 

La moderación de la actividad y de la demanda se ha trasladado al mercado laboral. El em-
pleo crece un 0,3% interanual entre abril y agosto, última información disponible, la mitad 
que en los tres primeros meses del año, y la tasa de paro alcanza el 9,1% en agosto. 

Se ralentiza la 
economía de Estados 
Unidos, que crece 
al ritmo más bajo 
desde finales de 
2009. 

gráfico 4. tasa de Paro

NOTA: Porcentaje de la población activa.

FUENTE: OCDE; EUROSTAT.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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	 	 España	 Alemania	 R.	Unido	 Francia	 UE-27	 Zona	Euro-17	 EE.UU.	 Japón	 OCDE	

PRODUCTO	INTERIOR	BRUTO	(1)	(2)

III	 Trim	10	 0,2	 4,0	 2,6	 1,6	 2,3	 2,1	 3,5	 4,8	 3,4

IV	 Trim	10	 0,6	 3,8	 1,3	 1,4	 2,1	 1,9	 3,1	 2,5	 3,0

I	 Trim	11	 0,9	 4,6	 1,6	 2,2	 2,4	 2,4	 2,2	 -0,7	 2,4

II	 Trim	11	 0,7	 2,8	 0,6	 1,7	 1,7	 1,6	 1,6	 -1,1	 1,6

DEMANDA	NACIONAL	(2)	(3)

III	 Trim	10	 -0,7	 2,2	 4,0	 2,5	 2,1	 1,7	 4,3	 3,1	 -

IV	 Trim	10	 -0,6	 3,3	 2,1	 1,2	 2,0	 1,8	 3,7	 1,6	 -

I	 Trim	11	 -0,4	 3,1	 0,1	 3,1	 1,8	 2,1	 2,6	 -0,8	 -

II	 Trim	11	 -1,9	 2,1	 -0,3	 2,2	 1,2	 1,2	 1,4	 0,1	 -

INDICE	DE	PRODUCCIÓN	INDUSTRIAL	(1)	(4)

III	 Trim	10	 0,5	 10,7	 3,2	 4,2	 7,1	 7,3	 6,9	 13,3	 8,0

IV	 Trim	10	 0,4	 12,6	 3,3	 4,6	 7,7	 8,1	 6,2	 6,8	 6,7

I	 Trim	11	 1,5	 12,1	 2,0	 4,8	 6,3	 6,5	 5,4	 -2,5	 5,1

II	 Trim	11	 -1,3	 7,8	 -0,8	 2,2	 3,7	 4,0	 3,8	 -7,0	 2,6

INDICE	DE	PRECIOS	DE	CONSUMO	(1)	(5)	(6)

III	 Trim	10	 2,8	 1,3	 3,1	 1,8	 2,2	 1,9	 1,1	 -0,9	 1,7

IV	 Trim	10	 2,9	 1,9	 3,7	 2,0	 2,7	 2,2	 1,5	 -0,4	 2,0

I	 Trim	11	 3,3	 2,3	 4,0	 2,2	 3,1	 2,7	 2,7	 -0,5	 2,4

II	 Trim	11	 3,0	 2,4	 4,2	 2,3	 3,1	 2,7	 3,6	 -0,4	 3,0

TASA	DE	PARO	(7)

III	 Trim	10	 19,8	 6,9	 7,7	 9,8	 9,6	 10,1	 9,6	 5,1	 8,6

IV	 Trim	10	 20,3	 6,6	 7,8	 9,7	 9,6	 10,1	 9,6	 5,0	 8,5

I	 Trim	11	 21,3	 6,3	 7,7	 9,7	 9,5	 10,0	 8,9	 4,7	 8,2

II	 Trim	11	 20,9	 6,1	 7,9	 9,7	 9,5	 10,0	 9,1	 4,6	 8,2

EMPLEO	(1)	(8)

III	 Trim	10	 -1,7	 0,8	 1,1	 0,6	 0,0	 -0,1	 -0,1	 0,0	 0,4

IV	 Trim	10	 -1,3	 1,0	 0,8	 0,8	 0,2	 0,2	 0,5	 0,1	 -

I	 Trim	11	 -1,3	 1,4	 1,4	 1,2	 0,5	 0,3	 0,6	 0,1	 -

II	 Trim	11	 -0,9	 1,4	 0,9	 1,1	 0,4	 0,5	 0,3	 0,1	 -

BALANZA	POR	CUENTA	CORRIENTE	(9)

III	 Trim	10	 -12,0	 37,3	 -14,4	 -8,6	 -	 -8,0	 -93,0	 39,8	 -

IV	 Trim	10	 -5,4	 38,3	 -15,1	 -12,2	 -	 -17,6	 -82,5	 38,5	 -

I	 Trim	11	 -17,7	 33,2	 -11,0	 -12,0	 -	 -15,9	 -87,5	 29,0	 -

II	 Trim	11	 -8,3	 31,0	 -	 -14,3	 -	 -18,4	 -82,0	 15,9	 -

TIPOS	DE	INTERÉS	A	CORTO	PLAZO	(5)	(10)

III	 Trim	10	 0,93	 -	 0,75	 -	 -	 0,88	 0,28	 0,13	 -

IV	 Trim	10	 1,08	 -	 0,76	 -	 -	 1,02	 0,30	 0,13	 -

I	 Trim	11	 1,17	 -	 0,78	 -	 -	 1,18	 0,28	 0,13	 -

II	 Trim	11	 1,49	 -	 0,85	 -	 -	 1,49	 0,22	 0,13	 -

NOTAS:	 (1)	%	variaciones	interanuales.		 	 	 	 	 	

	 (2)	Series	corregidas	de	estacionalidad	y	efecto	calendario.	PIB	y	demanda	nacional	en	términos	constantes.			 	 	 	

	 (3)	Aportación	en	puntos	porcentuales	al	crecimiento	real	del	PIB.	 	 	 	 	 	

	 (4)	Series	corregidas	de	estacionalidad.	En	España,	filtradas	y	cve.	 	 	 	 	 	

	 (5)	Datos	en	el	último	mes	de	cada	período.	 	 	 	 	 	

	 (6)		Índice	de	precios	armonizado,	salvo	EEUU	y	Japón.	 	 	 	 	 	

	 (7)	%	sobre	población	activa.	 	 	 	 	 	

	 (8)	Para	Francia	empleo	asalariado.	Para	Zona	Euro	y	UE,	datos	corregidos	de	la	CNTR.

	 (9)	Saldos	en	miles	de	millones	de	euros.	Datos	desestacionalizados.	 	 	 	 	 	

	 (10)	Porcentaje.	 	 	 	 	 	

FUENTE:	OCDE;	Comisión	Europea;	INE;	Banco	de	España.	 	 	 	 	 	

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	

Cuadro 1. Entorno económico. Principales indicadores
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Recuadro 1. La hiPótEsis dE Los défiCits gEmELos: Estados Unidos - aLEmania

La hipótesis de los déficits gemelos en macroeconomía sostiene que existe una fuerte vinculación entre un saldo negativo 
por cuenta corriente de un país, cuyo componente más relevante es el déficit comercial de bienes y servicios, y un saldo 
presupuestario negativo, resultado de restar a los impuestos recaudados, los gastos. 

Esta relación se deriva de considerar dos identidades básicas del Producto Interior Bruto (PIB):
1) PIB = Consumo + Inversión + Gasto Público + Exportaciones – Importaciones. 
2) PIB = Renta nacional = Consumo + Ahorro + Impuestos
Luego: Consumo + Inversión + Gasto Público + Exportaciones – Importaciones = Consumo + Ahorro + Impuestos.
Y despejando: 

(Exportaciones – Importaciones) = (Ahorro privado – Inversión privada) + (Impuestos – Gasto Público)

Esta ecuación se conoce como identidad de endeudamiento, y representa la relación entre el balance del sector privado, el 
balance del sector público y el balance exterior. De ésta se desprende que cuando existe déficit por cuenta corriente, puede 
ser debido, bien a la existencia de déficit tanto privado como público, o bien a la existencia de déficit en alguno de ellos, que 
anula el superávit del otro. La hipótesis de los déficits gemelos se centra en particular en la relación entre la política fiscal y 
el saldo exterior. 

Una consolidación fiscal permite reducir el déficit por cuenta corriente a través de la reducción de las importaciones como 
consecuencia de la caída de la demanda interna. Adicionalmente, una política fiscal contractiva suele venir acompañada de 
una política monetaria expansiva para amortiguar los efectos de la anterior, que conlleva la depreciación de la moneda, bene-
ficiando a las exportaciones. En casos como la Zona Euro, donde la tasa de cambio nominal está fija o, en casos donde las po-
sibilidades de aplicar una política monetaria expansiva son limitadas, la consolidación fiscal también va a permitir una mejora 
del saldo negativo exterior, si bien el ajuste será acusado, dado que la actividad económica va a contraerse en mayor medida, 
y la depreciación de tasa de cambio real debe realizarse a través de la bajada de precios y salarios en el interior del país. 
 
Por tanto, la existencia o no de déficit gemelo condiciona la política económica de un país. Comparando dos economías 
con superávit privado como Estados Unidos y Alemania, se observan dos situaciones contrapuestas. Estados Unidos presenta 
déficit gemelo desde principios del siglo XXI, lo que ha generado un elevado nivel de endeudamiento. En su caso, la única 
manera de corregir el déficit por cuenta corriente sería aplicar una política fiscal restrictiva de una magnitud suficiente como 
para poder aumentar el ahorro público. Por el contrario, Alemania, aunque también presenta un déficit fiscal, muestra un 
superávit por cuenta corriente, y  un nivel de endeudamiento más moderado, de forma que tiene margen aún para poder 
llevar a cabo políticas fiscales expansivas.

Las consecuencias que se derivan de esta hipótesis en la economía internacional hacen que los países con balanza comercial 
superavitaria puedan realizar una política expansiva de gasto productivo, que, junto con una política monetaria expansiva, 
atenúan los efectos restrictivos de la necesaria consolidación fiscal en otras zonas del mundo. 

SALDO FISCAL, SALDO CORRIENTE Y ENDEUDAMIENTO PÚBLICO. 

ESTADOS UNIDOS-ALEMANIA. 

  

Fuente:	Bureau	of	Economic	Analysis;	Eurostat.

Elaboración:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía
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Todo ello, en un contexto de intensificación de las presiones inflacionistas, situándose la 
tasa de inflación en el 3,8% en agosto, la más elevada de los últimos tres años. Junto a ello, 
también repunta el componente más estructural de la misma, la subyacente, que no consi-
dera los precios de los alimentos y la energía, hasta alcanzar el 2%, por primera vez desde 
noviembre de 2008. 

En Japón se acentúa cuatro décimas el ritmo de caída en el segundo trimestre, con un des-
censo del 1,1% interanual, muy condicionado aún por los efectos del terremoto y posterior 
tsunami ocurrido en marzo. 

Desde el punto de vista de la demanda, este resultado viene explicado por el saldo exterior, 
que presenta una contribución negativa de 1,2 puntos, debido al descenso de las exporta-
ciones de bienes y servicios (-5,1% interanual), afectadas por la paralización de las cadenas 
de producción, especialmente en el sector del automóvil. Junto a ello, las importaciones 
se moderan, con un incremento del 3,3% interanual, 5,2 puntos menor que en el anterior 
trimestre. 

Mientras, la demanda interna presenta un comportamiento más favorable, pasando de 
restar 0,8 puntos en el primer trimestre a aportar una décima en el segundo, impulsada 
por el crecimiento del consumo público (2,2%) y la moderación del perfil contractivo del 
consumo privado (-0,5%). 

Por lo que respecta a la oferta, la industria ha sido uno de los sectores más afectados, redu-
ciéndose la producción industrial un 7% interanual en el segundo trimestre, mostrando 
en meses más recientes una significativa corrección de este perfil descendente (-0,8% inte-
ranual en agosto, última información disponible). En la misma línea, en los servicios, tras 
reducirse las ventas minoristas un 1,7% interanual en el segundo trimestre, moderan su 
ritmo de caída hasta el 0,9% interanual entre julio y agosto. Por su parte, en la construc-
ción, el número de viviendas iniciadas, tras reducirse en marzo (-2,4%), vuelven a crecer en 
los meses siguientes (9,7% interanual entre abril y agosto). 

En el mercado laboral, la población ocupada experimenta un crecimiento prácticamente 
nulo (0,1% interanual en el segundo trimestre). Mientras, la tasa de paro, tras mantenerse 
estable en torno al 4,6% desde febrero, se reduce en agosto hasta el 4,3%, la más baja desde 
comienzos de 2009. 

Se acentúa la caída 
del PIB en Japón 
(-1,1%), ante la 
paralización de 

las cadenas de 
producción. 

gráfico 5. Precio del petróleo

NOTA: Precio del barril de petróleo Brent.

FUENTE: Ministerio de Economía y Hacienda.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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En relación a la inflación, los precios de consumo rompen en julio y agosto la trayectoria 
de caída que venían describiendo en el primer semestre de 2011, con un aumento del 0,2% 
interanual en ambos meses, si bien la inflación subyacente (sin los precios de la energía y 
los alimentos) se mantiene en tasas negativas (-0,5%). 

La Unión Europea y la Zona Euro también experimentan una desaceleración en el segun-
do trimestre, registrando el PIB aumentos del 1,7% y 1,6% interanual, respectivamente, 
frente al 2,4% en los tres primeros meses del año.

Por países, y sin información para Grecia y Luxemburgo, esta ralentización ha sido prácti-
camente generalizada, mostrando Portugal tasas negativas (-0,9%) por segundo trimestre 
consecutivo. Entre los que han experimentado una mayor moderación, destacan las prin-
cipales economías de la UE: Alemania, que crece un 2,8% interanual, 1,8 puntos menos 
que en el primer trimestre; Reino Unido, con un avance del 0,7%, 0,9 puntos inferior al 
precedente; y Francia, con un incremento del PIB del 1,7%, medio punto más moderado 
que en el primer trimestre. 

Centrando el análisis en la Zona Euro, la desaceleración del segundo trimestre ha venido 
explicada por el comportamiento más moderado de la demanda interna, que aporta 1,2 
puntos al crecimiento del PIB, casi la mitad que en el anterior trimestre (+2,1 puntos), 
siendo la ralentización generalizada en todos los componentes. El consumo registra un 
aumento del 0,5% (0,9% en el primer trimestre), con una contención tanto del realizado 
por las Administraciones Públicas (0,3%) como el de hogares e ISFLSH (0,5%). Junto a 
ello, la formación bruta de capital se incrementa un 4,6% interanual, 2,8 puntos menos 
que en el trimestre precedente. 

Cuadro 2. Producto interior Bruto y sus componentes. Zona Euro

	 Tasas	interanuales	 Tasas	intertrimestrales

	 	 2009	 2010	 IT	2011	 IIT	2011	 IT	2011	 IIT	2011

DEMANDA	AGREGADA	 	 	 	 	 	 	

Gasto	en	consumo	final	 -0,1	 0,8	 0,9	 0,5	 0,3	 -0,3

	 Gasto	en	consumo	final	de	los	hogares	e	ISFLSH	 -1,2	 0,8	 0,9	 0,5	 0,2	 -0,3

	 Gasto	en	consumo	final	de	las	AAPP	 2,7	 0,4	 0,7	 0,3	 0,4	 -0,1

Formación	Bruta	de	Capital	 -15,6	 3,7	 7,4	 4,6	 0,1	 3,4

	 Formación	Bruta	de	Capital	Fijo	 -11,9	 -0,9	 3,8	 1,7	 1,8	 0,2

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

Exportación	de	bienes	y	servicios	 -12,9	 10,1	 8,8	 5,3	 1,4	 0,8

Importación	de	bienes	y	servicios	 -11,6	 9,1	 8,3	 4,5	 1,6	 0,2

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

OFERTA	AGREGADA

Ramas	agraria	y	pesquera	 2,8	 0,1	 -0,3	 0,1	 0,7	 -0,2

Ramas	industriales	y	energéticas	 -13,1	 6,1	 5,8	 4,3	 1,7	 0,4

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

Ramas	de	los	servicios	 -1,7	 1,3	 1,4	 1,1	 0,3	 0,2

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

NOTAS:	 (*)	Aportación	al	crecimiento	del	PIB.

	 Tasas	de	variación	interanual	de	las	series	ajustadas	de	estacionalidad.	Índices	de	volumen	encadenados.

	 Toda	la	serie	en	su	composición	en	2011	(17	Estados	miembros).

FUENTE:	Eurostat.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Desaceleración 
prácticamente 
generalizada en la 
UE, especialmente 
en Alemania, Reino 
Unido y Francia. 
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Mientras, la vertiente externa presenta una contribución positiva de 0,4 puntos, una déci-
ma más que en el primer trimestre, en un contexto en el que las exportaciones (5,3% inte-
ranual) e importaciones de bienes y servicios (4,5%) experimentan una similar contención 
(en torno a 3,5 puntos).   

Desde el punto de vista de la oferta, la desaceleración es generalizada en todos los sectores 
no agrarios, especialmente en las ramas industriales y energéticas, que no obstante, siguen 
destacando con las tasas más elevadas (4,3% interanual). Mientras, las ramas agrarias y 
pesqueras experimentan un ligero avance (0,1%), tras la ligera caída en el primero. 

En el mercado laboral, sin embargo, el empleo describe un suave perfil ascendente, crecien-
do un 0,5% interanual en el segundo trimestre, dos décimas más que en el primero. Con 
todo, la tasa de paro se mantiene en los ocho primeros meses del año en el 10%, prácti-
camente igual que de media en 2010 (10,1%). España, Grecia e Irlanda registran las tasas 
de paro más elevadas (21,2%, 16,7% y 14,6% en agosto, respectivamente), superando 
también Eslovaquia, Estonia y Portugal el promedio del área. Frente a ello, las más bajas 
corresponden a Austria (3,7%), Países Bajos (4,4%) y Luxemburgo (4,9%).
 
En el ámbito de los precios, la inflación se sitúa en el 2,5% interanual en agosto, igual a la 
del mes anterior, y la más baja desde febrero. En la misma línea, la subyacente se mantiene 
por segundo mes consecutivo en el 1,5%, un punto por debajo del índice general. Por 
países, Irlanda (1%), Eslovenia (1,2%) y Grecia (1,4%) presentan las tasas más moderadas, 
mientras que las más elevadas se registran en Estonia (5,6%), Eslovaquia (4,1%), Austria, 
Luxemburgo (3,7% ambas) y Finlandia (3,5%). 

En este contexto de desaceleración de la economía mundial, y de fuertes tensiones en los 
mercados financieros, especialmente en los de deuda pública, las decisiones de política 
monetaria han sido diferenciadas según las áreas. El Banco Central Europeo, ante la tra-
yectoria ascendente de la tasa de inflación en la primera mitad del año, acordó en julio una 
nueva subida de un cuarto de punto del tipo de interés de las operaciones principales de 
financiación, hasta situarlo en el 1,5%, dejándolo inalterado desde entonces. Asimismo, ha 
seguido adoptando medidas para tratar de reducir la presión en los mercados financieros, 
facilitando liquidez a la banca europea y comprando deuda soberana de los países de la 
periferia de la Eurozona. 

Por el contrario, las autoridades monetarias de Estados Unidos han garantizado una política 
monetaria laxa, comprometiéndose a mantener el tipo objetivo de los fondos federales en el 

La tasa de paro  
en la Zona Euro 

se mantiene en el 
10%, prácticamente 
igual que en 2010. 

El BCE eleva en 
julio, por segunda 

vez en el año, el 
tipo de intervención 

hasta el 1,5%.  

gráfico 6. índice de Precios de Consumo

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: OCDE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Recuadro 2. dEUda dE Los sECtoREs no finanCiERos En La UE

Según la información que proporciona Eurostat, en las Cuentas Anuales de los Sectores Institucionales, siendo la última 
disponible para el conjunto de la UE la referida a 2009, la deuda de los sectores institucionales no financieros (sociedades, 
administraciones públicas, hogares e instituciones sin fin de lucro al servicio de los hogares) se cifra en 29,5 billones de euros 
en la UE-27, lo que representa el 240,6% del PIB. 

Centrando el análisis en los diez principales países del área en términos de generación de PIB, los mayores niveles correspon-
dían a Bélgica (337%), Países Bajos (289,8%), y Reino Unido (289,1%), situándose España, Suecia y Francia también por 
encima de la media de la UE, en torno a la misma, Italia, presentando Austria y Alemania niveles algo inferiores. Polonia 
destaca con el menor ratio (124,8%), debido al desarrollo más reciente de su sistema financiero.  

Por subsectores, son las sociedades no financieras las que concentraban los mayores niveles de deuda, representando casi 
el 100% del PIB en el conjunto de la UE. Sobresalían con los ratios más altos Bélgica (176,4%), Suecia (155%) y España 
(138,8%), mientras que Polonia, Alemania e Italia registraban los más moderados. 

Por lo que respecta a las administraciones públicas, su deuda representaba el 74,3% del PIB en el conjunto de la UE en 2009, 
correspondiendo a Italia (111,3%) y Bélgica (107,3%) los mayores niveles, y mostrando Francia, Austria y Alemania tam-
bién valores superiores al promedio del área. Por el contrario, el peso relativamente más bajo se observaba en Suecia (46%), 
Polonia (53,4%) y España (61,8%). 

Finalmente, en relación a los hogares e ISFLSH, en 2009, su deuda suponía el 67,4% del PIB en la UE. Los valores más altos 
correspondían a Países bajos (127,9%), Reino Unido (103,8%) y España (86%), y los menores, a Polonia e Italia. 

Por tanto, España era el tercer país con mayor endeudamiento privado de los diez más grandes de la UE-27 en 2009, y el 
tercero con menor endeudamiento público.

DEUDA DE LOS SECTORES NO FINANCIEROS EN LA UE-27 (% PIB)  

Notas:		Deuda	materizalizada	en	valores	distintos	de	acciones	(excluidos	derivados	financieros)	y	en	préstamos.	

													Datos	referidos	a	2009,	último	para	el	que	se	tiene	información	de	todos	los	países	de	la	UE.

													Datos	para	los	diez	principales	países	en	cuanto	a	generación	de	PIB.	

Fuente:	Eurostat.

Elaboración:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía

total

Privado Público

sociedades no 

financieras

hogares e 

isfLsh
aa.PP.

Bélgica 337,0 176,4 53,3 107,3

Países	Bajos 289,8 92,6 127,9 69,3

Reino	Unido 289,1 118,6 103,8 66,8

España 286,7 138,8 86,0 61,8

Suecia 282,9 155,0 81,9 46,0

Francia 243,4 106,8 53,6 83,0

UE-27 240,6 98,9 67,4 74,3

Italia 236,3 82,8 42,2 111,3

Austria 226,1 91,1 56,5 78,6

Alemania 210,9 71,1 63,4 76,4

Polonia 124,8 39,2 32,3 53,4
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rango mínimo del 0%-0,25% hasta mediados de 2013. En la misma línea, Reino Unido y 
Japón han dejado inalterados los tipos de referencia en el 0,5% y 0,3%, respectivamente. 

En relación a los tipos de cambio, el dólar viene experimentando en los últimos meses una 
cierta volatilidad respecto a las principales divisas, cotizando a niveles inferiores a los del 
año anterior. Con información hasta septiembre, el dólar reduce su cotización un 5,1% in-
teranual frente al euro, situándose de media en el mes en 0,726 euros por dólar. Asimismo, 
el tipo de cambio es de 0,633 libras esterlinas por dólar, un 1,5% menor que en el mismo 
mes del año anterior, y reduciéndose un 9% respecto al yen, hasta situarse en 76,8 yenes 
por dólar, un mínimo desde que se tiene información (1973).

Los resultados del segundo trimestre reflejan una moderación del ritmo de recuperación 
de la economía mundial, tras el notable crecimiento registrado en los tres primeros meses 
del año, especialmente en las economías avanzadas, condicionadas por la incertidumbre 
sobre el desenvolvimiento fiscal y financiero de algunos países, y ciertos acontecimientos 
extraordinarios como el terremoto de Japón y los conflictos en Oriente Medio y Norte de 

gráfico 8. tipo de cambio del dólar

NOTA: Yen (escala izquierda); Euro y Libra esterlina (escala derecha).

FUENTE: Banco Central Europeo.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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gráfico 7. tipos de intervención

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.
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	 	 OCDE	 FMI	 COMISIÓN	EUROPEA

	 	 2010	 2011	 2012	 2010	 2011	 2012	 2010	 2011	 2012

PIB

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

PAISES	EN	DESARROLLO	 -	 -	 -	 7,3	 6,4	 6,1	 7,3	 6,2	 6,2

China		 10,3	 9,0	 9,2	 10,3	 9,5	 9,0	 10,3	 9,3	 9,0

PAÍSES	INDUSTRIALIZADOS	 2,9	 2,3	 2,8	 3,1	 1,6	 1,9	 2,7	 2,1	 2,3

EE.UU.		 2,9	 2,6	 3,1	 3,0	 1,5	 1,8	 2,9	 2,6	 2,7

Japón	 4,0	 -0,9	 2,2	 4,0	 -0,5	 2,3	 3,9	 0,5	 1,6

Unión	Europea	 -	 -	 -	 1,8	 1,7	 1,4	 1,8	 1,7	(*)	 1,9

Zona	Euro	 1,7	 2,0	 2,0	 1,8	 1,6	 1,1	 1,8	 1,6	(*)	 1,8

España	 -0,1	 0,9	 1,6	 -0,1	 0,8	 1,1	 -0,1	 0,8	(*)	 1,5

INFLACIÓN	(2)	

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

China		 3,2	 4,6	 3,4	 3,3	 5,5	 3,3	 -	 -	 -

PAÍSES	INDUSTRIALIZADOS	 -	 -	 -	 1,6	 2,6	 1,4	 -	 -	 -

EE.UU.		 1,6	 2,6	 1,5	 1,6	 3,0	 1,2	 1,6	 2,5	 1,5

Japón	 -0,7	 0,3	 -0,2	 -0,7	 -0,4	 -0,5	 -0,7	 0,2	 0,3

Unión	Europea	 -	 -	 -	 2,0	 3,0	 1,8	 2,1	 2,9	(*)	 2,0

Zona	Euro	 1,6	 2,6	 1,6	 1,6	 2,5	 1,5	 1,6	 2,5	(*)	 1,8

España		 2,0	 2,9	 0,9	 2,0	 2,9	 1,5	 2,0	(3)	 2,9	(*)	 1,4

TASA	DE	PARO	(4)

PAÍSES	INDUSTRIALIZADOS	 8,3	 7,9	 7,4	 8,3	 7,9	 7,9	 -	 -	 -

EE.UU.		 9,6	 8,8	 7,9	 9,6	 9,1	 9,0	 9,6	 8,7	 8,1

Japón	 5,1	 4,8	 4,6	 5,1	 4,9	 4,8	 5,1	 4,9	 4,8

Unión	Europea	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 9,6	 9,5	 9,1

Zona	Euro	 9,9	 9,7	 9,3	 10,1	 9,9	 9,9	 10,1	 10,0	 9,7

España	 20,1	 20,3	 19,3	 20,1	 20,7	 19,7	 20,1	 20,6	 20,2

EMPLEO	

PAÍSES	INDUSTRIALIZADOS	 0,3	 0,9	 1,2	 -0,1	 0,6	 0,8	 -	 -	 -

EE.UU.		 -0,6	 0,9	 1,9	 -0,6	 0,6	 1,4	 -0,6	 0,8	 1,3

Japón	 -0,4	 0,0	 -0,2	 -0,4	 -0,3	 -0,1	 -0,6	 -0,2	 0,1

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

Zona	Euro	 -0,5	 0,3	 0,7	 -0,5	 0,4	 0,2	 -0,5	 0,4	 0,7

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

COMERCIO	MUNDIAL	

Volumen		 12,5	 8,1	 8,4	 12,8	 7,5	 5,8	 12,0	 7,5	 7,4

NOTAS:	 (*)	Dato	correspondiente	a	la	actualización	realizada	en	septiembre	de	2011.			 	
	 (1)	Variación	anual	en	%,	salvo	indicación	contraria.	 	
	 (2)	Precios	de	consumo.	Media	anual.
	 (3)	Ruptura	de	la	serie	en	enero	de	2010.	La	metodología	homogénea	señala	una	tasa	de	inflación	del	1,8%	en	2010.
	 (4)	%	sobre	población	activa.	 	
FUENTE:	OCDE	(mayo	2011),	FMI	(septiembre	2011)	y	Comisión	Europea	(mayo	2011).		 	
ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Cuadro 3. Economía internacional. Estimaciones y previsiones económicas
Período 2010-2012 (1)
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África, que han afectado a la oferta de petróleo. Este escenario de riesgos a la baja sustenta 
las previsiones económicas publicadas recientemente por el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) en septiembre, que apuntan que el PIB mundial, tras crecer un 5,1% en 2010, 
se incrementará un 4% en 2011 y 2012, lo que supone un recorte de 0,3 y 0,5 puntos, 
respectivamente, respecto a las proyecciones de junio de 2011. 

Por áreas, se espera que las economías emergentes y en desarrollo continúen mostrando 
fuertes tasas de crecimiento, 6,4% en 2011 y 6,1% en 2012, en cualquier caso algo me-
nores que en 2010 (7,3%), y habiendo sufrido también una revisión a la baja respecto a 
las previsiones publicadas en junio (en torno a -0,2 puntos). Más concretamente, seguirán 
destacando los países en desarrollo de Asia (8,2% en 2011; 8% en 2012), liderados por 
China (9,5% y 9%, respectivamente). 

En las economías avanzadas, la revisión a la baja del crecimiento ha sido más acusada que 
en los países emergentes y en desarrollo (en torno a -0,6 puntos en ambos ejercicios), esti-
mándose un incremento del PIB del 1,6% en 2011, la mitad que en el año anterior (3,1%), 
y del 1,9% en 2012. 

Concretamente, para Estados Unidos se esperan tasas del 1,5% en el presente ejercicio y del 
1,8% en el siguiente. En Japón, es previsible un descenso del PIB del 0,5% en 2011, de-
bido a los efectos del terremoto, recuperándose posteriormente en 2012, con un aumento 
del 2,3%. En la Unión Europea y la Zona Euro, por el contrario, se prevé una trayectoria 
continuada de contención hasta 2012, con estimaciones que apuntan incrementos del PIB 
en 2011 del 1,7% y del 1,6%, en la UE y la Zona Euro, respectivamente, algo más bajos 
en el próximo año (1,4% y 1,1%, respectivamente). 

En sintonía con esta evolución esperada de la actividad, el FMI apunta un perfil de ralenti-
zación de los intercambios comerciales a nivel mundial en el presente año y el próximo, con 
incrementos del 7,8% y 5,8%, respectivamente, tras haber crecido un 12,8% en 2010. 

En este contexto, el mercado laboral va a tener una limitada capacidad de generación de 
empleo. Se espera que en 2011 aumente la ocupación un 0,6% en los países industria-
lizados, pudiendo mostrar en el ejercicio siguiente un incremento ligeramente superior 
(0,8%). Con todo, la tasa de paro es previsible que se recorte en 2011 cuatro décimas, hasta 
el 7,9%, manteniéndose en este nivel en el año próximo. 

En relación a la inflación, el alza registrada por los precios del petróleo en la primera mitad 
del año, se va a reflejar en un aumento medio anual de las tasas de inflación en torno a un 
punto en 2011, tanto en las economías avanzadas (2,6%) como en las emergentes (7,5%), 
siendo previsible una contención de las mismas en 2012 (1,4% y 5,9%, respectivamente), 
favorecido por el descenso esperado en el precio de las materias primas.

Se prevé una notable 
ralentización del 

comercio mundial 
en estos dos años.

El FMI revisa a la 
baja sus previsiones 
de crecimiento para 

2011 y 2012. 
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Economía Nacional

En el segundo trimestre de 2011, según la Contabilidad Nacional Trimestral del INE, 
el Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIB p.m.) generado por la economía 
española crece un 0,7% interanual, dos décimas menos que en el período precedente. 
De esta forma, la economía española desacelera suavemente su crecimiento, que continúa 
sustentándose en la contribución positiva del sector exterior, en un contexto en el que la 
Zona Euro modera significativamente su crecimiento interanual, situándose en el 1,6%, 
ocho décimas menor al del trimestre anterior. En términos intertrimestrales, el PIB crece 
un 0,2%, dos décimas menos que en el trimestre pasado. 

Esta ligera desaceleración de la actividad económica, según los datos de la Contabilidad 
Nacional Trimestral del INE, ha venido acompañada de una menor caída en la ocupación 
en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, pasando del -1,4% 
interanual en el trimestre anterior al -1% en el segundo. En esta misma línea apuntan los 
datos de la EPA, señalando también una moderación en el ritmo de caída del número de 
ocupados, registrando un descenso del 0,9% interanual, cuatro décimas inferior al del tri-
mestre anterior, y el menor desde el tercer trimestre de 2008.

Todo ello, en un contexto nominal en el que los precios han descrito una trayectoria de mo-
deración en su crecimiento, cerrando el segundo trimestre con una tasa de inflación del 3,2%, 
siendo en septiembre, última información disponible, del 3,1%.

Desde el punto de vista de la demanda, el crecimiento del PIB se sustenta en la contribución 
positiva del sector exterior, que duplica su aportación, alcanzando los 2,6 puntos. Por contra, 
la demanda nacional aumenta su contribución negativa hasta llegar a los -1,9 puntos.
 
Por el lado de la oferta, todos los sectores presentan un menor crecimiento que en el trimes-
tre anterior salvo la construcción, que atenúa su contracción.
 
Analizando más detalladamente la oferta productiva, en el segundo trimestre del año el 
sector primario registra una ligera contracción, cayendo su Valor Añadido a precios básicos 
(VAB p.b.) un 0,1% interanual, reduciéndose tres décimas su crecimiento del trimestre 
anterior.

En el segundo 
trimestre, la 
economía española 
registra un 
crecimiento del 
0,7% interanual, 
dos décimas inferior 
al precedente.

gráfico 9. Producto interior Bruto. España

NOTA: Series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índice de volumen encadenado referencia 2000.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Mientras, el sector industrial en su conjunto, desacelera su crecimiento en este trimestre, 
pasando del 3,9% al 2,8% interanual. Tanto las ramas energéticas como las puramente in-
dustriales moderan su crecimiento, aunque éstas últimas de forma menos intensa, pasando 
del 4,1% interanual al 3,2%, mientras que las ramas energéticas crecen 2,5 puntos menos 
que en el período precedente, situándose en el 0,9%.
 
En la construcción, el VAB cae un 4,1% interanual, si bien modera 1,3 puntos su con-
tracción debido al comportamiento menos desfavorable de la obra pública y la obra en 
edificación.

Finalmente, el sector servicios desacelera suavemente su crecimiento en el segundo trimes-
tre, pasando del 1,3% al 1,2% interanual. Atendiendo a sus dos componentes, los servicios 
de mercado atenúan el incremento del VAB en una décima, situándose en el 1,4% inte-
ranual, mientras que los servicios de no mercado moderan en tres décimas su aumento, 
pasando del 0,8% al 0,5%.

Desde la óptica de la demanda agregada, en el segundo trimestre de 2011, la ligera des-
aceleración del crecimiento de la economía española se explica por el aumento de la aporta-

gráfico 10. Valor añadido Bruto sectorial. España

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Índices de volumen encadenados referencia 2000.

FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Cuadro 4. Producto interior Bruto y oferta agregada. España

	 Tasas	interanuales	 Tasas	intertrimestrales

	 	 2009	 2010	 IT	2011	 IIT	2011	 IT	2011	 IIT	2011

Ramas	agraria	y	pesquera	 1,0	 -1,3	 0,2	 -0,1	 0,8	 -2,1

Ramas	industriales	 -13,6	 0,9	 4,1	 3,2	 4,9	 -0,3

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

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

Ramas	de	los	servicios	 -1,0	 0,5	 1,3	 1,2	 0,0	 0,5

	 Servicios	de	mercado	 -1,9	 0,4	 1,5	 1,4	 0,0	 0,5

	 Servicios	de	no	mercado	 2,1	 0,8	 0,8	 0,5	 -0,2	 0,5

Impuestos	netos	sobre	productos	 -6,0	 0,6	 -0,4	 -1,1	 -0,6	 0,0

PIB	p.m.	 -3,7	 -0,1	 0,9	 0,7	 0,4	 0,2

NOTA:	Volumen	encadenado	referencia	2000.	Tasas	de	variación	interanual.	Datos	corregidos	de	estacionalidad	y	efecto	calendario.

FUENTE:	Contabilidad	Nacional	Trimestral	de	España	(INE).

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Todos los sectores 
presentan un menor 
crecimiento que en 

el trimestre anterior, 
salvo la construcción 

que atenúa su 
contracción.



1�

Economía nacIonal

ción negativa de la demanda nacional al PIB, restando 1,9 puntos al crecimiento agregado; 
mientras que, el sector exterior duplica su contribución positiva, pasando de 1,3 a 2,6 
puntos.

Este comportamiento de la demanda nacional se explica, tanto por la caída del gasto en 
consumo final, que pasa de crecer un 1,2% interanual en el trimestre anterior a un descen-
so del 0,4% en el segundo, como por la mayor contracción de la inversión. En concreto, 
el gasto en consumo final de los hogares pasa de crecer un 0,7% interanual en el primer 
trimestre del año a caer un 0,2% en el segundo, siendo la primera tasa negativa desde el pri-
mer trimestre de 2010. El mismo comportamiento se observa en el gasto en consumo final 
de las Administraciones Públicas, que cae un 1%, frente al aumento del 2,6% del período 
anterior. Por su parte, el gasto en consumo de las Instituciones sin Fin de Lucro al Servicio 
de los Hogares crece dos décimas y se sitúa en el 1,3% interanual. 

El crecimiento 
se sustenta en 
la contribución 
positiva del sector 
exterior, que duplica 
su aportación al 
PIB.

Cuadro 5. Producto interior Bruto y demanda agregada. España

	 Tasas	interanuales	 Tasas	intertrimestrales

	 	 2009	 2010	 IT	2011	 IIT	2011	 IT	2011	 IIT	2011

Gasto	en	consumo	final	 -2,3	 0,7	 1,2	 -0,4	 0,7	 -0,2

	 Gasto	en	consumo	final	de	los	hogares	 -4,3	 1,3	 0,7	 -0,2	 -0,1	 0,6

	 Gasto	en	consumo	final	de	las	ISFLSH	 1,0	 0,5	 1,1	 1,3	 1,5	 0,8

	 Gasto	en	consumo	final	de	las	AAPP	 3,2	 -0,7	 2,6	 -1,0	 2,9	 -2,4

Formación	bruta	de	capital	fijo	 -16,0	 -7,6	 -6,0	 -6,7	 -1,6	 -1,0

	 Bienes	de	equipo	 -24,8	 1,8	 0,3	 -3,7	 0,0	 0,3

	 Construcción	 -11,9	 -11,1	 -10,4	 -9,3	 -2,8	 -0,9

	 Otros	productos	 -16,2	 -8,2	 -0,4	 -2,7	 -0,6	 -3,5

Demanda	Nacional	(*)	 -6,4	 -1,2	 -0,4	 -1,9	 _	 _

Exportación	de	bienes	y	servicios	 -11,6	 10,3	 12,1	 8,4	 5,8	 -1,9

Importación	de	bienes	y	servicios	 -17,8	 5,4	 6,3	 -1,7	 5,0	 -3,7

PIB	p.m.	 -3,7	 -0,1	 0,9	 0,7	 0,4	 0,2

NOTA:	 Volumen	encadenado	referencia	2000.	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.

gráfico 11. Consumo e inversión. España

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Índices de volumen encadenados referencia 2000.

FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Desde el lado de la inversión, la Formación Bruta de Capital Fijo aumenta en siete décimas 
su contracción, situándose en el -6,7% interanual. Sus tres componentes presentan caídas, 
siendo la más intensa la de la construcción, si bien en el segundo trimestre el descenso ha 
sido 1,1 puntos menor al del trimestre anterior, debido a que tanto la obra en vivienda 
como en infraestructuras han visto atenuada su contracción. Por su parte, la inversión en 
bienes de equipo registra una caída del 3,7% interanual, tras cuatro trimestres de creci-
mientos positivos. Atendiendo al comportamiento de sus distintos componentes, la inver-
sión en productos metálicos y maquinaria ha reducido su crecimiento en 7,5 puntos, y se 
sitúa en el -3,7% interanual, mientras que material de transporte reduce su contracción en 
4,2 puntos (-3,7%). Por último, la inversión en otros productos presenta un mayor descen-
so (-2,7% interanual), frente al -0,4% del período anterior.

En el lado opuesto, la vertiente externa duplica su contribución positiva al PIB situándose en 
2,6 puntos. Este resultado es consecuencia de una desaceleración tanto de las exportaciones 
como de las importaciones, si bien más significativa en las últimas, que llegan a registrar una 
caída del 1,7%. En el caso de las exportaciones, atenúan su crecimiento en 3,7 puntos, hasta 
situarse en el 8,4% interanual, en sintonía con la evolución desacelerada de las economías de 
los países destinatarios de éstas, fundamentalmente, de la Unión Europea.

Con respecto al mercado laboral, según la Contabilidad Nacional Trimestral de España, el 
empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, registra 
una menor contracción, pasando su tasa de variación interanual del -1,4% al -1% en el se-
gundo trimestre. Similar es el dato registrado por la Encuesta de Población Activa (EPA), que 
señala un descenso del 0,9% interanual en el número de ocupados en el segundo trimestre, 
continuando la trayectoria de moderación de la caída iniciada en el cuarto trimestre de 2009.

Este comportamiento del empleo ha venido acompañado de un ligero crecimiento del 
número de activos (0,1% interanual), lo que ha conllevado un aumento del número de 
desempleados del 4,1%, no obstante, 2,4 puntos menor que el del trimestre anterior, y una 
tasa de paro del 20,9%, cuatro décimas inferior a la del período precedente.

La información más avanzada que se conoce sobre la evolución del paro registrado, publi-
cada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), muestra un crecimiento del 5,2% 
interanual en el mes de septiembre, 1,7 puntos mayor al registrado al finalizar el segundo 
trimestre de 2011 (3,5%), en un contexto de descenso de la afiliación de trabajadores a la 
Seguridad Social del 1,3% interanual en dicho mes de septiembre.

gráfico 12. Comercio exterior de bienes y servicios. España

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Índices de volumen encadenados referencia 2000.

FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Recuadro 3. dEUda dE Los sECtoREs no finanCiERos En La EConomía EsPañoLa

El Banco de España publica con carácter anual y trimestral las Cuentas Financieras de la Economía Española, que registran 
los flujos financieros y las correspondientes posiciones financieras entre los distintos sectores de la economía española y entre 
éstos y el resto del mundo. 

Uno de los aspectos que permite analizar esta publicación es la estructura de la deuda de los sectores no financieros de la 
economía española, esto es, Administraciones Públicas, sociedades no financieras y hogares e instituciones sin fin de lucro 
al servicio de los hogares (ISFLSH), materializada en préstamos y en valores distintos de acciones, donde se incluyen, entre 
otros, las letras del Tesoro, deuda pública, obligaciones y pagarés. 

En 2010, último ejercicio cerrado, esta deuda ascendió a 3.085.582 millones de euros, lo que representa el 290,4% del PIB 
generado por la economía española en dicho año. De esta cantidad, cerca de las tres cuartas partes (73,1%) correspondieron 
a préstamos a largo plazo, seguido, a mayor distancia (16,7% del total) por valores a largo plazo.

Diferenciando por sector prestatario, casi la mitad de esta deuda (47,9%) pertenecía a las sociedades no financieras, situán-
dose en segundo lugar los hogares e ISFLSH, con cerca del 30% del total, y correspondiendo el 22,9% restante a las Admi-
nistraciones Públicas, principalmente Central (18%). De este modo, la deuda privada representó en 2010 el 223,9% del PIB, 
mientras que la deuda pública, el 66,5% del PIB.

Considerando el sector prestamista, casi el 80% de la financiación fue suministrada por los sectores residentes, más concre-
tamente, por las instituciones financieras (70,5%), en línea con la función que tienen asignada en la economía, la interme-
diación financiera. Por su parte, las sociedades no financieras aportaron el 5,1% del total y las Administraciones Públicas 
el 3,4%, siendo residual la de hogares e ISFLSH (0,4%). Para satisfacer las necesidades de financiación de la deuda de los 
sectores no financieros no cubiertas por los residentes, el resto del mundo prestó 634.297 millones de euros en 2010, el 
20,6% del total, lo que supone el 59,7% del PIB nacional en dicho año, frente al 230,7% del PIB prestado por los sectores 
residentes.

DEUDA DE LOS SECTORES NO FINANCIEROS (*) MATERIALIZADA EN PRÉSTAMOS Y VALORES DISTIN-

TOS DE ACCIONES. ESPAÑA. AÑO 2010  

				Notas:	(*)	Administraciones	Públicas,	sociedades	no	financieras	y	hogares	e	instituciones	sin	fin	de	lucro	al	servicio	de	los	hogares.

																%	sobre	total.

				Fuente:	Banco	de	España.

				Elaboración:	Secretaría	General		de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

DETALLE POR SECTORES PRESTATARIOS

Comunidades
Autónomas

(3,7%)

Corporaciones
Locales (1,1%)

Hogares e 
ISFLSH (29,2%)

Administración
Central y 

Seguridad Social 
(18%)

Sociedades no 
financieras

(47,9%)

DETALLE POR SECTORES PRESTAMISTAS

AA.PP. (3,4%)

Sociedades no 

financieras

(5,1%)

Hogares e 

ISFLSH (0,4%)

Resto del 

mundo (20,6%)

Instituciones

financieras

(70,5%)



22

coyuntura EconómIca dE andalucía

En lo referente a los precios, y desde el punto de vista de la producción,  el crecimiento del 
deflactor del PIB se sitúa en el 2% interanual en el segundo trimestre de 2011, dos décimas 
superior al del trimestre anterior. 

Junto a ello, el Índice de Precios al Consumo (IPC) se ve condicionado por la evolución 
del precio del petróleo en los mercados internacionales, de esta forma presenta, al finali-
zar el segundo trimestre, un crecimiento del 3,2% interanual, cuatro décimas menor al 
del trimestre anterior, y superior al registrado en la Zona Euro (2,7% interanual). Por el 
contrario, en septiembre, última información disponible, la tasa de inflación repunta lige-
ramente situándose en el 3,1% interanual, una décima superior a la del mes anterior y a la 
de la Zona Euro.

Este ligero repunte de la inflación se ha debido, fundamentalmente, al incremento del 
precio del petróleo, que en septiembre aumentó con respecto al mes anterior, alcanzando 
una cotización media de 112,7 dólares el barril, lo que en términos interanuales supone un 
aumento del 45%, esta evolución se refleja en los precios de los carburantes y combusti-
bles, que aumentan un 16,4% interanual en septiembre, casi un punto más que en el mes 
anterior. El núcleo más estable de la inflación, la denominada inflación subyacente, que 

gráfico 14. índice de Precios al Consumo

NOTA: Tasas de variación interanual del IPC armonizado. A partir de 2011 los datos para España se calculan aplicando una

nueva metodología establecida por la UE para el tratamiento de los artículos estacionales.

FUENTE: Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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gráfico 13. Producto interior Bruto y empleo. España

NOTAS: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

(1) Índice de volumen encadenado referencia 2000.

(2) Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.

FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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no incluye los alimentos no elaborados ni los productos energéticos, se sitúa en septiembre 
en el 1,7% interanual, una décima superior a la del mes anterior, y 1,4 puntos inferior a la 
subida del IPC general.

En el ámbito de los salarios, los resultados de la negociación colectiva, según el Ministerio 
de Trabajo e Inmigración, hasta el mes de septiembre, sitúan el incremento salarial pactado 
en convenio en el 2,63%, 1,29 puntos más que en el mismo mes del año anterior (1,34%), 
si bien, casi cinco décimas por debajo de la tasa de inflación, con la consiguiente pérdida 
de poder adquisitivo. 

Con respecto a la política monetaria, en un contexto de persistencia de las tensiones en los 
mercados de deuda soberana, moderación del crecimiento y abaratamiento de las materias 
primas, el Banco Central Europeo (BCE), tras las subidas de un cuarto de punto cada una que 
efectuó en abril y en julio, y que llevaron a situar el tipo de interés de las operaciones principa-
les de financiación en el 1,5%, ha mantenido en agosto y septiembre su nivel inalterado.

En relación a los agregados monetarios en la Eurozona, concretamente el M3, presenta una 
tasa de crecimiento en el segundo trimestre del 2,2%, dos décimas mayor a la registrada el 
trimestre anterior, aunque por debajo del valor de referencia fijado por el BCE (4,5%).

En cuanto a la balanza de pagos, en el primer semestre del año, la balanza por cuenta 
corriente registra un descenso del déficit, y la balanza de capital una disminución del su-
perávit. 

El déficit acumulado de la balanza por cuenta corriente se situó en 26.337,6 millones de 
euros, un 11,3% inferior al registrado en el mismo período del año anterior, debido al des-
censo del déficit de la balanza comercial (-8,4%), y al aumento del superávit de servicios 
(29,1%), que compensaron el avance del déficit de rentas (14,2%), y la ampliación del 
saldo negativo de transferencias corrientes (5,6%).

Por su parte, la cuenta de capital registró un superávit de 2.703 millones de euros, un 
25,2% inferior al del mismo período del año anterior.

El saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, que mide la capacidad o necesidad 
de financiación de la economía, registra en los seis primeros meses del año una necesidad 
de financiación de 23.634,6 millones de euros, un 9,4% inferior a la del mismo período 
del año anterior.

gráfico 15. Remuneración de asalariados y excedente de explotación. España

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Precios corrientes.

FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Con respecto a la cuenta financiera, excluido el Banco de España,  acumula unas en-
tradas netas de capital por valor de 30.124,7 millones de euros en el primer semestre 
del año, frente a las salidas netas de 42.779,3 millones de euros del mismo período del 
2010, resultado, principalmente, de las entradas generadas por las inversiones de cartera 
y las otras inversiones, que compensaron las salidas netas registradas por las inversiones 
directas.

En relación a la ejecución de las Cuentas Públicas, el Estado registró hasta el mes de julio 
un déficit en términos de contabilidad nacional de 22.746 millones de euros, equivalente al 
2,09% del PIB, y un 11,8% inferior al registrado en el mismo período del año 2010.

En lo que se refiere a las cifras de ingresos no financieros, que aportan datos del conjunto de 
las Administraciones Públicas antes de descontar la participación de las administraciones 
territoriales (Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales), ascendieron a 104.443 
millones de euros, lo que supone un incremento del 0,3% respecto al mismo período de 
2010. Por otra parte, los pagos no financieros sumaron 81.995 millones de euros al cierre 
del mes de julio, lo que supone un 22,7% menos que lo que se había pagado hasta el mis-
mo mes de 2010.
 
En un contexto en el que la economía mundial ha perdido dinamismo y presenta un rit-
mo de crecimiento más moderado en los últimos meses, las previsiones de los distintos 
organismos nacionales e internacionales coinciden en prever que, para el año 2011, la 
economía española recuperará tasas de crecimiento del PIB positivas, que se afianzarán 
en 2012.

En concreto, el Ministerio de Economía y Hacienda, en la Actualización del Programa de 
Estabilidad 2011-2014 publicado en mayo de este año, estima un crecimiento real del PIB 
en España para 2011 del 1,3% en el conjunto del año, algo más elevado al esperado tanto 
por la OCDE en su previsión  de mayo (0,9%), como por el FMI y la Comisión Europea 
(0,8%, en ambos casos), en sus estimaciones publicadas en septiembre.

Este contexto de recuperación de la actividad económica se trasladará al mercado laboral, 
estimando el Ministerio de Economía y Hacienda una vuelta a la senda de aumento del 
empleo, que en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, crecerá 
un 0,2% en el año. Junto a esto, la tasa de paro se reducirá ligeramente, situándose en el 
19,8% de media en 2011. No obstante, los distintos organismos internacionales prevén 
que la recuperación del empleo se atrasará hasta 2012, registrando tasas negativas en 2011 
en torno al -0,8%, según las últimas estimaciones del FMI.

	 Mº	Econ.	y	Hac.	 Comisión	Europea	 OCDE	 FMI

	 2011	 2012	 2011	 2012	 2011	 2012	 2011	 2012

PIB	 1,3	 2,3	 0,8(*)	 1,5	 0,9	 1,6	 0,8	 1,1

Consumo	Privado	 0,9	 1,4	 0,8	 1,1	 0,4	 1,6	 0,8	 1,4

Empleo	(1)	 0,2	 1,4	 -0,6	 0,9	 -0,7	 0,9	 -0,8	 0,1

Inflación	(2)		 1,2	 1,5	 2,9(*)	 1,4	 2,9	 0,9	 2,9	 1,5

Tasa	de	paro	(3)	 19,8	 18,5	 20,6	 20,2	 20,3	 19,3	 20,7	 19,7

NOTAS:	 %	variaciones	interanuales,	salvo	indicación	contraria.	 	 	 	 	 	 	

	 (*)	Datos	correspondientes	a	la	revisión	efectuada	en	septiembre	por	la	Comisión	Europea.	 	 	 	 	

	 (1)	En	términos	de	Contabilidad	Nacional.	MEH,	Comisión	Europea	y	OCDE:	Empleo	equivalente	a	tiempo	completo.		 	 	

	 (2)	MEH:	deflactor	del	PIB;	Comisión	Europea,	OCDE	y	FMI:	precios	de	consumo.			 	 	 	 	

	 (3)	%	sobre	población	activa.	 	 	 	 	 	 	 	 	

FUENTE:	Ministerio	de	Economía	y	Hacienda	(Mayo	2011);	Comisión	Europea	(Mayo	2011);	OCDE	(Mayo	2011);	FMI	(Septiembre	2011).

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Cuadro 6. Economía Española. Previsiones macroeconómicas
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En relación a los precios, el Ministerio de Economía y Hacienda estima que el deflactor del 
PIB registre en 2011 un incremento interanual del 1,2%, dos décimas superior al resultado 
con que se cerró 2010. Por su parte, para los precios de consumo, tanto la Comisión Euro-
pea, como la OCDE y el FMI prevén crecimientos del 2,9%. 

Para 2012, los distintos organismos coinciden en señalar que la economía española afian-
zará la trayectoria de crecimiento iniciada en 2011, previendo el Ministerio de Economía 
y Hacienda un incremento del 2,3% interanual, superior al 1,6% estimado por la OCDE, 
1,5% según la Comisión Europea, y 1,1% previsto por el FMI, tras revisar medio punto a 
la baja el crecimiento esperado para España en 2012 en su último informe de septiembre. 
Estos resultados se trasladarán al empleo, donde se estiman tasas de crecimiento positivas, 
así como una reducción de la tasa de paro.

Las previsiones 
apuntan la 
recuperación de 
tasas de crecimiento 
positivas en 2011, 
que se afianzarán 
en 2012.
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Economía Andaluza: Rasgos Básicos
La economía andaluza modera su ritmo de crecimiento en el segundo trimestre de 2011, 
en línea con la evolución observada en el conjunto de la economía española y en los prin-
cipales países de la Zona Euro.  

Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía que elabora el IECA, el PIB del segundo 
trimestre se mantiene en el mismo nivel del trimestre anterior, tras haber crecido un 0,2% 
en el primero. Este comportamiento se produce en un contexto también de desacelera-
ción en España (pasa del 0,4% al 0,2%), y en la Zona Euro, que registra un incremento 
intertrimestral del 0,2%, la cuarta parte que en el primero (0,8%), debido al crecimiento 
prácticamente nulo que presentan las principales economías del área, Alemania y Francia 
(0,1% y 0% intertrimestral, respectivamente). 

En términos interanuales, Andalucía suma tres trimestres consecutivos de crecimiento eco-
nómico, con un aumento real del PIB del 0,1% en el segundo trimestre, dos décimas 
menor que en el primero.

Desde el punto de vista de la oferta, los sectores no agrarios crecen un 0,1%, dos décimas 
menos que en el primer trimestre, mientras el primario acentúa su perfil ascendente, con 
un incremento del 2% interanual. 

Desde la perspectiva de la demanda, la vertiente externa aporta 2,2 puntos al crecimiento 
agregado, casi un punto más que en el primer trimestre (1,4 p.p.), favorecida por el incre-
mento de las exportaciones de bienes y servicios (7%), y el práctico estancamiento de las 
importaciones (0,3%). Mientras, los componentes internos restan 2,1 puntos al crecimien-
to del PIB, casi un punto más que en el primer trimestre. 

En el mercado laboral, las moderadas tasas de crecimiento de la actividad no se traducen 
en aumentos de la ocupación, continuando el proceso de ajuste del empleo, y aumentando 
con ello la productividad. Concretamente, y medida como el PIB por puesto de trabajo, 
la productividad aumenta un 2,7% interanual en términos reales en el segundo trimestre, 
lo que unido a un moderado aumento de la remuneración por asalariado (crece un 1,3% 
interanual), determina que los costes laborales por unidad de producto se hayan reducido 
un 1,4% interanual, dos décimas más que en el primer trimestre. Esto supone ganancias 

En el segundo 
trimestre, y en línea 

con el contexto 
exterior, se modera 

el crecimiento de la 
economía andaluza.

gráfico 16. Producto interior Bruto. andalucía

NOTA: Tasas de variación de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índices de volumen encadenados

referencia 2000.

FUENTE: IECA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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gráfico 17. Producto interior Bruto a precios de mercado

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Índices de volumen encadenados referencia 2000.

Toda la serie de la Zona Euro en su composición actual (17 Estados miembros).

FUENTE: IECA; INE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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de competitividad de la economía andaluza frente a la Eurozona, donde el coste laboral 
unitario aumenta un 1,3% interanual.

En este contexto, se registra además un notable dinamismo de la iniciativa empresarial. 
Con información hasta el mes de agosto, se crean 7.847 sociedades mercantiles en términos 
netos (creadas menos disueltas), 871 más que en el mismo período del año anterior, lo que 
supone un incremento del 12,4%, casi cuatro veces la media nacional (3,2%). 
 
Todos estos resultados se producen en un entorno nominal en el que la inflación, en línea 
con el comportamiento en España y la Zona Euro, se sitúa en septiembre, última infor-
mación disponible en el 3,1%, igual a la media nacional y similar a la Zona Euro (3%). 
Mientras, el componente más estructural, la inflación subyacente, que no considera los 
precios de los productos energéticos y los alimentos no elaborados, se mantiene en niveles 
significativamente más moderados, y se cifra en el 1,7% en septiembre, muy inferior a la 
subida del IPC general, por debajo de la Eurozona y del objetivo de estabilidad de precios 
fijado por el Banco Central Europeo (2% en ambos).

Centrando el análisis en la evolución de la oferta productiva, el Valor Añadido Bruto, co-
rregido de estacionalidad y efecto calendario, aumenta un 0,2% interanual en el segundo 
trimestre en términos reales, una décima menos que en el primero, debido a la desacelera-
ción mostrada por los sectores no agrarios. 

Frente a ello, el sector primario crece un 2% interanual, 0,6 puntos más que en el trimes-
tre precedente, siendo el tercer trimestre consecutivo de subida, en un contexto de práctico 
estancamiento en la Eurozona y España (0,1% y -0,1%, respectivamente).

Por subsectores, y en lo que a la agricultura se refiere, el avance de superficies y produccio-
nes de la Consejería de Agricultura y Pesca correspondiente al mes de agosto, recoge au-
mentos de producción en la mayoría de los cultivos, especialmente industriales herbáceos, 
cereales y forrajes. 

En el subsector pesquero, el volumen de pesca comercializada en lonjas de Andalucía se incre-
menta un 14,2% interanual en el segundo trimestre, tras dos trimestres consecutivos de caída.

Estos resultados se han reflejado en el mercado laboral, dónde se recuperan tasas positivas 
de creación de empleo (2% interanual en el segundo trimestre, según la EPA), a diferencia 
de lo observado a nivel nacional (-4,8%).

Se crean 7.847 
sociedades 
mercantiles en 
términos netos entre 
enero y agosto.  

El sector primario 
acentúa su perfil 
ascendente.



2�

coyuntura EconómIca dE andalucía

En el sector industrial, el VAB registra un descenso del 0,7% interanual, tras el ligero au-
mento mostrado en el trimestre precedente, no pudiendo compensar el fuerte crecimiento 
de las ramas energéticas (9,1%), que suman cuatro trimestres de aumento, la reducción en 
el resto de ramas industriales (-4,2%).

En la misma línea, el Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN) intensifica 
su caída en el segundo trimestre de 2011, hasta el 5,9% interanual, explicado porque los 
descensos en el resto de ramas industriales anulan el aumento de la producción de energía 
(7,5% interanual). 

Con todo, y según la Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI), que elabora el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, la utilización de la capacidad productiva instalada en la 
industria en Andalucía se sitúa en el 69,3%, similar a la del trimestre anterior, mostrando 
la información disponible del tercer trimestre un repunte hasta el 69,8%. 

El sector de la construcción modera su perfil de caída en el segundo trimestre, con un 
descenso real del VAB del 4,3% interanual, similar al observado a nivel nacional (-4,1%), 
siendo la menor reducción desde el segundo trimestre de 2008.

Diferenciando por subsectores, el número de viviendas iniciadas en el segundo trimestre 
(6.011) crece un 11,2% interanual, después de cinco trimestres consecutivos de fuertes caí-
das, explicado exclusivamente por el incremento en las VPO (62,1%). Por el contrario, las 
viviendas terminadas acentúan su reducción, con un descenso del 50,2% interanual, que se 
debe tanto a la vivienda de renta libre (-53,4%), como a las de VPO (-38,4%).

Por lo que respecta a la demanda de viviendas, según la Estadística de Transacciones In-
mobiliarias del Ministerio de Fomento, el número de viviendas transmitidas en Andalucía 
intensifica su ritmo de descenso hasta el 34,3% interanual en el segundo trimestre, con 
caídas generalizadas en las de segunda mano, nuevas, de renta libre y VPO, registrándose a 
nivel nacional una reducción mayor (-40,8% interanual). 

Y ello, en este contexto en el que el precio del metro cuadrado de la vivienda libre registra 
una caída del 5,1% interanual en el tercer trimestre, última información disponible, en 
sintonía con lo que se observa a nivel nacional (-5,6%), y explicado por el mayor descenso 
relativo en las de menos de dos años de antigüedad (-7,3%).

gráfico 18. Valor añadido Bruto sectorial. andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Índices de volumen encadenados referencia 2000.

FUENTE: IECA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Recuadro 4. gasto dE Las EmPREsas andaLUZas En PRotECCión dEL mEdioamBiEntE 

La creciente toma de conciencia de la presión que ejerce el desarrollo económico sobre el medio ambiente y los recursos 
naturales, y la necesidad de establecer políticas medioambientales destinadas a lograr un alto grado de protección, plantea 
el requerimiento de disponer de sistemas de información y medición de los aspectos relacionados con el medio ambiente. 
Consciente de esta necesidad, el Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora la “Encuesta del gasto de las empresas en 
protección ambiental”, que tiene como principal objetivo cuantificar los gastos que realizan los establecimientos industriales 
en España para reducir o eliminar la contaminación resultante del desarrollo de su actividad. 

Según la última información publicada en julio, y referida al año 2009, las empresas industriales andaluzas realizan un gasto 
en protección del medio ambiente de 319,6 millones de euros, cifra que representa el 12,4% del total nacional, siendo la 
segunda Comunidad Autónoma, por detrás de Cataluña, que mayor gasto en protección del medio ambiente realiza.

Comparando este gasto con la generación de residuos en la industria, información que se dispone de la “Encuesta sobre 
generación de residuos en el sector industrial”, que igualmente elabora y publica el INE, se observa que  mientras Andalucía 
presenta una generación de residuos industriales que supone aproximadamente el 7% del total nacional, realiza un gasto en 
protección del medio ambiente que representa casi el doble (12,4% del total nacional).
 
De otro lado, si se relativiza el gasto en protección ambiental de las empresas industriales con el Valor Añadido Bruto del 
sector, se tiene que el gasto en protección medioambiental supone el 2,3% del VAB generado por el sector en Andalucía, peso 
que es mayor al que se dá por término medio en el conjunto de CCAA españolas (1,7%), situándose la región andaluza como 
la cuarta CCAA que más gasto destina a protección del medio ambiente en relación al VAB industrial.

Este ratio además ha aumentado en la última década, de forma que en Andalucía se ha incrementado en un punto porcen-
tual, pasando del 1,3% en el año 2000, al 2,3% en 2009, por encima del aumento observado de media en el conjunto de Co-
munidades Autónomas españolas (siete décimas), donde ha pasado de suponer un 1% en el año 2000, a un 1,7% en 2009.

GASTO EN PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE RESPECTO AL VAB INDUSTRIAL.   

Nota:	Porcentaje.	Dato	referido	al	año	2009.

Fuente:	Encuesta	del	gasto	de	las	empresas	en	protección	ambiental	(INE).

Elaboración:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Nota: Porcentaje. Dato referido al año 2009.

Fuente: Encuesta del gasto de las empresas en protección ambiental (INE).

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

La creciente toma de conciencia de la presión que ejerce el desarrollo económico sobre el medio ambiente y los 

recursos naturales, y la necesidad de establecer políticas medioambientales destinadas a lograr un alto grado de 

protección, plantea el requerimiento de disponer de sistemas de información y medición de los aspectos 

relacionados con el medio ambiente. Consciente de esta necesidad, el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

elabora la “Encuesta del gasto de las empresas en protección ambiental”, que tiene como principal objetivo 

cuantificar los gastos que realizan los establecimientos industriales en España para reducir o eliminar la 

contaminación resultante del desarrollo de su actividad. 

Según la última información publicada en julio, y referida al año 2009, las empresas industriales andaluzas 

realizan un gasto en protección del medio ambiente de 319,6 millones de euros, cifra que representa el 12,4% del 

total nacional, siendo la segunda Comunidad Autónoma, por detrás de Cataluña, que mayor gasto en protección 

del medio ambiente realiza.

Comparando este gasto con la generación de residuos en la industria, información que se dispone de la “Encuesta 

sobre generación de residuos en el sector industrial”, que igualmente elabora y publica el INE, se observa que  

mientras Andalucía presenta una generación de residuos industriales que supone aproximadamente el 7% del total 

nacional, realiza un gasto en protección del medio ambiente que representa casi el doble (12,4% del total 

nacional).

De otro lado, si se relativiza el gasto en protección ambiental de las empresas industriales con el Valor Añadido 

Bruto del sector, se tiene que el gasto en protección medioambiental supone el 2,3% del VAB generado por el 

sector en Andalucía, peso que es mayor al que se dá por término medio en el conjunto de CCAA españolas 

(1,7%), situándose la región andaluza como la cuarta CCAA que más gasto destina a protección del medio 

ambiente en relación al VAB industrial.

Este ratio además ha aumentado en la última década, de forma que en Andalucía se ha incrementado en un punto 

porcentual, pasando del 1,3% en el año 2000, al 2,3% en 2009, por encima del aumento observado de media en el 

conjunto de Comunidades Autónomas españolas (siete décimas), donde ha pasado de suponer un 1% en el año 

2000, a un 1,7% en 2009.

Recuadro nº    Gasto de las empresas en protección del medioambiente

GASTO EN PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE RESPECTO AL VAB INDUSTRIAL. 



�0

coyuntura EconómIca dE andalucía

gráfico 19. PiB y VaB sectorial. andalucía. 2º trimestre 2011

NOTA: % variación interanual de las series ajustadas de estacionalidad y efecto calendario. Índices de volumen encadenados

referencia 2000.

FUENTE: IECA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Primario Industria Construcción Servicios VAB Impuestos PIB

El sector servicios presenta tasas positivas por quinto trimestre consecutivo, con un au-
mento del 0,9% interanual, similar al registrado de media en España (1,2%) y en la Zona 
Euro (1,1%). A este crecimiento han contribuido tanto los servicios de no mercado (0,5%), 
como, y sobre todo, los de mercado (1%). 

Más concretamente, por subsectores, y en lo que al turismo se refiere, la Encuesta de Coyun-
tura Turística de Andalucía (ECTA), muestra un favorable balance en el segundo trimestre, 
contabilizándose 6.126.653 turistas en la región, un 7% más que en el mismo período del 
año anterior, con aumentos generalizados según procedencia, destacando especialmente los 
extranjeros (12,5%). Por termino medio, los turistas han realizado un gasto diario de 62,2 
euros, siendo su estancia media de 7,2 días, con lo que el gasto turístico total, resultado de 
multiplicar el número de turistas por el gasto y la estancia, alcanza los 2.749,6 millones de 
euros, un 9,5% superior al del segundo trimestre de 2010. 

En el mismo sentido señala la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE, que re-
coge un aumento similar del número de viajeros alojados en hoteles de Andalucía (6,6% 
interanual entre abril y junio), y de las pernoctaciones realizadas por los mismos (6,3%), 
especialmente de extranjeros (15% y 17,1%, respectivamente). La información más avan-
zada que se conoce, referida a los meses de julio y agosto, sigue mostrando un notable 
incremento del turismo procedente del extranjero, con un aumento del 7,9% interanual 
del número de viajeros, y del 10,9% de las pernoctaciones. 

En relación al resto de actividades de servicios, y con información referida al empleo, au-
menta la ocupación en actividades sociales (1,3% interanual), actividades financieras y de 
seguros (3,8%), servicios de alojamiento (4%) y transporte terrestre (5,4%), descendiendo 
en el resto, de tal forma que la población ocupada en el conjunto del sector se ha reducido 
un 1,9% interanual en el segundo trimestre.

Desde el punto de vista de la demanda agregada, la desaceleración del ritmo de crecimiento 
del PIB en el segundo trimestre viene determinada por la vertiente interna, que resta 2,1 
puntos, casi el doble que en el primero (-1,2 puntos), con descensos generalizados en todos 
sus componentes. 

Este resultado se encuentra condicionado, entre otros factores, por el ajuste que aún sigue 
experimentando el mercado laboral, y la dificultad de acceso a la financiación. En este 

Crecen las 
actividades 

de servicios, 
especialmente de 

mercado. 
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sentido, el saldo de créditos concedidos por el conjunto de instituciones financieras en 
Andalucía a empresas y familias acentúa su perfil de caída, situándose al finalizar el segundo 
trimestre un 3,8% por debajo del nivel en el mismo período del año anterior, acumulando 
nueve trimestres consecutivos de tasas negativas. 

En la demanda interna, la mayor reducción sigue correspondiendo a la inversión, con una 
caída del 6,1% interanual en el segundo trimestre, no obstante la más moderada desde 
mediados de 2008. 

Junto a ello, el gasto en consumo final se reduce un 0,5% interanual, tras cuatro trimestres 
consecutivos de aumento, debido tanto al descenso del realizado por las Administraciones 
Públicas e Instituciones sin fin de lucro al servicio de los hogares (-0,8%), en línea con la 
senda de ajuste derivada de la consolidación presupuestaria, como del realizado por los 
hogares (-0,5%).

Por el contrario, la demanda externa presenta una positiva aportación de 2,2 puntos, 0,7 
puntos más que en el anterior trimestre (1,5 puntos), y significativamente por encima de lo 
observado en la Zona Euro (0,4 puntos). Resultado, que viene explicado por el incremento 
de las exportaciones de bienes y servicios, que se cifra en un 7% interanual, unido al prác-
tico estancamiento de las importaciones (0,3% interanual). 

Centrando el análisis en los flujos comerciales de Andalucía con el extranjero, según los da-
tos de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA), importaciones y expor-
taciones en su conjunto mantienen en el segundo trimestre de 2011 un elevado ritmo de 
crecimiento en términos nominales (19,3% interanual), casi el doble que a nivel nacional 

Descienden los 
componentes 
internos de la 
demanda.

Cuadro 7. Crecimiento del PiB y sus componentes

	 Tasas	interanuales	 Tasas	intertrimestrales

	 	 2009	 2010	 IT	2011	 IIT	2011	 IT	2011	 IIT	2011

Agricultura,	ganadería	y	pesca	 1,4	 -0,9	 1,4	 2,0	 0,4	 2,0

Ramas	industriales	 -10,9	 -2,6	 0,8	 -0,7	 0,8	 -1,6

	 Energía		 	 -2,9	 -1,0	 14,4	 9,1	 5,8	 -4,5

	 Industria	 	 -13,4	 -3,1	 -3,9	 -4,2	 -1,2	 -0,4

Construcción	 	 -10,8	 -6,5	 -5,8	 -4,3	 1,6	 -2,0

Servicios	 	 	 -1,0	 0,4	 1,1	 0,9	 -0,2	 0,4

	 Servicios	de	mercado	 -2,0	 0,3	 1,2	 1,0	 -0,2	 0,6

	 Servicios	de	no	mercado	 2,1	 0,7	 0,7	 0,5	 -0,2	 0,0

VAB	a	precios	básicos	 -3,3	 -0,7	 0,3	 0,2	 0,1	 0,0

Impuestos	netos	sobre	productos	 -6,1	 0,5	 -0,4	 -1,2	 0,6	 -0,6

PIB	a	precios	de	mercado	 -3,6	 -0,6	 0,2	 0,1	 0,2	 0,0

Gasto	en	consumo	final	regional	 -2,3	 0,5	 0,9	 -0,5	 1,8	 -0,7

	 Gasto	en	consumo	final	de	los	hogares	regional	 -4,4	 1,0	 0,1	 -0,5	 0,9	 0,1

	 Gasto	en	consumo	final	de	las	AAPP	e	ISFLSH	 3,0	 -0,7	 3,0	 -0,8	 4,0	 -2,7

Formación	bruta	de	capital	 -13,4	 -7,9	 -7,9	 -6,1	 -0,4	 1,9

Demanda	regional	(1)	 -6,2	 -1,7	 -1,2	 -2,1	 1,5	 -0,2

Exportaciones	 	 -8,1	 6,8	 10,2	 7,0	 3,8	 0,6
Importaciones	 	 -10,6	 2,3	 3,8	 0,3	 5,8	 0,1

NOTAS:	Tasas	de	variación	interanual.	Indices	de	volumen	encadenado	referencia	2000.	Series	corregidas	de	estacionalidad	y	efecto	calendario.

	 (1)	Aportación	al	crecimiento	del	PIB	en	puntos	porcentuales.	 	 	 	

FUENTE:	IECA.	 	 	 	

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	
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(9,8%). Ello ha determinado que el grado de apertura de la economía andaluza (suma de 
importaciones y exportaciones respecto al PIB) se sitúe en el 33,2%, 4,8 puntos superior al 
registrado en el segundo trimestre de 2010. 

Más concretamente, exportaciones e importaciones crecen de manera similar (18,8% y 
19,7% interanual, respectivamente), cifrándose el déficit comercial en 1.315,3 millones de 
euros, lo que representa el 3,4% del PIB generado en la región, siete décimas menos de lo 
que supone a nivel nacional (-4,1% del PIB).

La información más avanzada disponible, referida a agosto, refleja que se mantiene esta 
trayectoria de fuerte aumento de las exportaciones (24,1% interanual), que acumulan 
veintidós meses consecutivos de incremento, y crecen por encima de la media en España 
(20%).

Las moderadas tasas de crecimiento de la actividad se reflejan en el mercado laboral, donde 
se mantiene el proceso de ajuste del empleo, y una  cierta ralentización del ritmo de aumen-
to del paro, en un contexto de ligera reducción de la población activa. 

Según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, el empleo, medido en términos 
de puestos de trabajo, se reduce un 2,6% interanual en el segundo trimestre (-2,4% en el 
primero), mostrando los asalariados una caída relativamente inferior (-2%). 

En sintonía con estos resultados, y según la EPA, la población ocupada se reduce un  2,8% 
interanual, prácticamente igual que en el primer trimestre (-2,7%). Este descenso de la 
ocupación se ha centrado en los sectores no agrarios, sobre todo la construcción, en el 
sector privado y en los que trabajan a tiempo completo, y ha afectado en mayor medida 
a los extranjeros, a los menores de 25 años, a los no asalariados, y a los que cuentan con 
un menor nivel de estudios. Frente a ello, cabe destacar que se ha creado empleo en el 
sector primario, a tiempo parcial, en el colectivo con estudios universitarios, y en el sector 
público.
 
Por su parte, la población activa ha experimentado una ligera caída del 0,2% interanual 
en el segundo trimestre, por primera vez desde 1993, explicado por la reducción en los 
hombres (-0,8%). 

Las exportaciones 
al extranjero 

acumulan en agosto 
veintidós meses 
consecutivos de 

incremento.

gráfico 20. PiB y componentes de la demanda agregada. andalucía

NOTAS: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Índices de volumen encadenados referencia 2000.

(*) Aportación al crecimiento del PIB en puntos porcentuales.

FUENTE: IECA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Recuadro 5. tRansPaREnCia En Las ComUnidadEs aUtónomas EsPañoLas

Transparencia Internacional, organización internacional no gubernamental, no partidista, y sin fines de lucro, fundada en 
1993, tiene como objetivo combatir la corrupción a nivel nacional e internacional. En su representación en España (Trans-
parencia Internacional España), ha publicado por primera vez un Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas 
Españolas (INCAU), referido al año 2010. Este índice pretende evaluar el nivel de transparencia de los gobiernos regionales, 
y propiciar un mayor acercamiento de las instituciones autonómicas a la sociedad española, fomentando el aumento de la 
información que los ciudadanos reciben de las mismas. 

El INCAU está formado por un conjunto de 80 indicadores, agrupados en cinco áreas: a) Información sobre la Comunidad 
Autónoma; b) Relaciones con los ciudadanos y la sociedad; c) Transparencia económico-financiera; d) Transparencia en las 
contrataciones de servicios y suministros, y e) Transparencia en materia de ordenación del territorio, urbanismo y obras pú-
blicas. Cada indicador se valora con un punto si la información a la que hace referencia está publicada en la página web de la 
Comunidad Autónoma, o cero, en caso contrario. A partir de la suma de la puntuación de los 80 indicadores, se elabora un 
índice, que va de 1 a 100, y se establece un ránking o clasificación final de transparencia de las CC.AA., tanto a nivel agregado 
como en las distintas áreas que lo componen. 

La valoración media de transparencia de los gobiernos de las CC.AA. españolas ha sido de 71,5 en 2010, liderando el ránking 
Andalucía y Galicia (87,5 ambas). En el lado opuesto, con los valores más bajos aparecen Cantabria (53,8), Comunidad 
Valenciana y Baleares (56,3 las dos).

Por áreas, las mayores puntuaciones medias en el conjunto de CC.AA. se alcanzan en las relaciones con los ciudadanos y 
la sociedad (83,3), y en materia de ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas (82,8). Le sigue la información 
sobre las propias Comunidades Autónomas (68,5) y la transparencia en las contrataciones de servicios y suministros (65,4), 
teniendo la menor puntuación a nivel agregado regional la transparencia económica-financiera (48,8).

Andalucía no sólo lidera el índice global de transparencia, sino que también es la primera en las áreas de información sobre la 
Comunidad Autónoma y en transparencia económico-financiera, en la que alcanza un índice de 82,4 puntos frente a 48,8 de 
media en las CC.AA. Asimismo ocupa altas posiciones en relación a la transparencia en materia de ordenación del territorio, 
urbanismo y obras públicas (cuarta CC.AA. en el ránking) y en transparencia en las contrataciones de servicios y suministros 
(sexta en el ránking), y obtiene un notable alto (78,9) en el área de relaciones con los ciudadanos y la sociedad.

ÍNDICE GLOBAL DE TRANSPARENCIA DE LAS CC.AA. EN 2010  

Nota:	 Índice	elaborado	a	partir	de	80	indicadores,	agrupados	en	cinco	áreas:	Información	sobre	la	C.	A.,	relaciones	con	los	ciudadanos	y	la		sociedad,	transparencia	económico-

financiera,	transparencia	en	las	contrataciones	de	servicios	y	suministros,	y	transparencia	en	materia	de	ordenación	del	territorio,	urbanismo	y	obras	públicas.

Fuente:	Transparencia	Internacional	España.

Elaboración:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía

Andalucía 87,5

Galicia 87,5

La Rioja 83,8

Cataluña 82,5

Extremadura 81,3

Madrid 80,0

Navarra 80,0

Castilla y León 73,8

Aragón 70,0

Murcia 70,0

Asturias 67,5

Canarias 66,3

Castilla-La Mancha 62,5

País Vasco 57,5

Baleares 56,3

C. Valenciana 56,3

Cantabria 53,8

ÍNDICE GLOBAL DE TRANSPARENCIA DE LAS C.C.A.A. EN 2010
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Cuadro 8. Principales indicadores de la economía andaluza

	 2011

	 	 2009	 2010	 I	 II

OFERTA		 	 	 	 	 	

Índice	de	Producción	Industrial	 -14,5	 -4,3	 -0,4	 -5,9

Viviendas	iniciadas	 -31,2	 -48,0	 -27,8	 11,2

Viviendas	terminadas	 -41,4	 -35,3	 -46,8	 -50,2

Viviendas	visadas		 -61,7	 -12,4	 -18,4	 -

Licitación	Oficial	(1)	 -14,6	 -45,7	 -32,6	 -45,8

Indicador	de	Actividad	del	Sector	Servicios	 -13,6	 -2,7	 -1,9	 -6,0

Viajeros	alojados	en	hoteles	 -9,9	 1,0	 4,6	 6,6

Número	de	turistas	 -12,8	 -2,5	 -0,1	 7,0

DEMANDA

Índice	de	comercio	al	por	menor	 -6,8	 -1,9	 -3,4	 -2,4

Matriculación	de	turismos		 -23,0	 -5,0	 -40,9	 -40,8

Matriculación	vehículos	carga		 -42,5	 1,2	 -13,8	 -31,2

Créditos	al	sector	privado	 -2,4	 -2,0	 -2,2	 -3,8

MERCADO	DE	TRABAJO

Afiliados	a	la	S.S.	(2)	(3)	 -2,3	 -1,1	 -1,0	 -1,1

Ocupados		 -7,2	 -2,2	 -2,7	 -2,8

Paro	registrado	(2)	(4)	 18,4	 6,2	 7,7	 5,0

Tasa	de	actividad	(6)	 58,3	 58,7	 59,0	 58,5

Tasa	de	paro	(6)	 25,4	 28,0	 29,7	 29,7

PRECIOS,	SALARIOS	Y	COSTES

Deflactor	del	PIB	p.m.	(7)	 0,1	 1,5	 1,9	 2,1

IPC	(2)			 	 0,6	 3,2	 3,8	 3,3

Incremento	salarial	(2)	(8)	 2,31	 1,47	 2,56	 2,58

Coste	Laboral	por	trabajador	y	mes	 3,7	 -0,8	 1,8	 1,6

COMERCIO	CON	EL	EXTRANJERO

Exportaciones	 -14,0	 27,6	 34,3	 18,8

Importaciones		 -34,0	 28,5	 37,5	 19,7

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual.	 	 	 	

	 (1)	 Cifras	de	licitación	por	fecha	de	anuncio	en	boletines	oficiales.

	 (2)	 Datos	en	el	último	mes	de	cada	período.	 	 	 	

	 (3)	 Datos	referidos	a	la	media	mensual.	 	 	 	

	 (4)	 Datos	referidos	al	último	día	del	mes.	 	 	 	

	 (5)	 %	sobre	población	>16	años.		 	 	 	

	 (6)	 %	sobre	población	activa.		 	 	 	

	 (7)	 Índices	de	volumen	encadenado	referencia	2000.	Series	corregidas	de	estacionalidad	y	efecto	calendario.

	 (8)	 Datos	en	nivel.	Las	cifras	anuales	no	recogen	el	impacto	de	las	claúsulas	de	salvaguarda.	

FUENTE:	IECA;	INE;	DGT;	Banco	de	España;	SPEE;	Mº	Trabajo	e	Inmigración;	Mº	Fomento;	SEOPAN;	CSCAE;	EXTENDA.	

ELABORACION:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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Tras estos resultados, el paro atenúa su ritmo de aumento, siendo el incremento del 6,8% 
interanual, el menor desde el tercer trimestre de 2007. Con todo, la tasa de paro mantiene 
su perfil ascendente, situándose en el 29,7% de la población activa, su nivel más alto desde 
mediados de 1998. 

La información más avanzada que se conoce de evolución del mercado laboral, referida 
al mes de septiembre, refleja una caída del número de afiliados a la Seguridad Social en 
situación de alta laboral del 1,1% interanual, igual que al finalizar el segundo trimestre, 
e inferior a la media nacional (-1,3%). Junto a ello, el paro registrado aumenta un 5,1%, 
prácticamente igual que en junio (5%), y una décima menos que el incremento medio en 
España (5,2%).  

En el ámbito de los precios, y desde el punto de vista de la oferta, el deflactor del Producto 
Interior Bruto (PIB) crece un 2,1% interanual en el segundo trimestre, ligeramente por en-
cima del primero (1,9%), y del resultado en el conjunto de la economía española (1,9%). 

Desde la perspectiva de demanda, el Índice de Precios al Consumo (IPC), crece un 3,1% 
interanual en septiembre, igual a la media nacional, y similar a la Eurozona (3%), tasa de 

gráfico 21. afiliados a la seguridad social

NOTA: Tasas de variación interanual de los datos referidos a la media mensual.

FUENTE: Mº Trabajo e Inmigración.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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gráfico 22. índice de Precios al Consumo

NOTAS: Tasas de variación interanual.

IPC armonizado Base 2005 para la Zona Euro-17.

IPC Base 2006 para Andalucía y España.

FUENTE: INE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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inflación que viene explicada, tanto en Andalucía como España, por el incremento de los 
precios del tabaco y de los carburantes y combustibles. 

Mientras, el componente más estructural del IPC, la inflación subyacente, que no con-
sidera los precios de los productos energéticos y los alimentos no elaborados, se sitúa en 
el 1,7%, muy por debajo del IPC general, igual a la del conjunto nacional, e inferior a la 
Eurozona y al objetivo de estabilidad de precios fijado por el Banco Central Europeo (2% 
en ambos). 

En relación a los salarios, el incremento salarial pactado en los convenios colectivos firma-
dos hasta el mes de septiembre, se sitúa en el 2,37% en Andalucía, un punto más elevado 
que en el mismo mes del año anterior, aunque inferior a la subida nacional (2,63%), y al 
crecimiento interanual del IPC (3,1%).

Por lo que respecta a los costes, el coste laboral por trabajador y mes crece un 1,6% inte-
ranual en el segundo trimestre, dos décimas menos que el precedente, aunque el doble que 
en España (0,8%). A este aumento ha contribuido especialmente el componente no salarial 
(3,8%), mientras el salarial registra una subida significativamente más moderada (0,9%). 

gráfico 23. iPC carburantes y precio del petróleo

NOTAS: (1) Tasas de variación interanual del IPC “carburantes y combustibles” en Andalucía (escala de la izquierda).

(2) Dólares por barril (escala de la derecha).

FUENTE: IECA; INE; Mº Economía y Hacienda.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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gráfico 24. salarios Reales

NOTA: Incremento salarial en convenio menos crecimiento interanual del IPC.

FUENTE: INE; Mº Trabajo e Inmigración.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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En cuanto a la distribución primaria de las rentas, el incremento nominal del PIB (2,1% 
interanual en el segundo trimestre), prácticamente igual al primero, viene determinado por 
una aceleración de la tasa de crecimiento del excedente bruto de explotación y las rentas 
mixtas, que crecen un 5,1% interanual en términos nominales, el mayor en tres años, y de 
los impuestos netos sobre producción e importaciones, que aumentan un 2,9%, dos puntos 
más que en el primero. Frente a ello, la remuneración de los asalariados se reduce un 0,7%, 
tras el ligero avance en el trimestre anterior (0,2%).

Todos estos resultados del presente año 2011, ponen de manifiesto que, en los últimos tres 
años, la economía andaluza ha pasado de decrecer a ritmos superiores al tres por ciento en 
2009, a encontrarse en tasas positivas, aunque moderadas, lo que supone un cambio signi-
ficativo en su posición cíclica hacia tasas positivas de crecimiento.

De esta forma, y tras los años de crisis, en los que la economía andaluza se ha alejado de su 
PIB potencial, que es el nivel de producción que puede alcanzar una economía utilizando 
los factores productivos disponibles, sin crear presiones inflacionistas, las previsiones apun-
tan una recuperación de la senda de crecimiento del mismo.  

En 2011, la economía andaluza registra crecimientos positivos en el primer y segundo 
trimestre del año, recuperándose de las caídas de los dos años precedentes. No obstante, 
esta mejoría de la economía andaluza presenta un ritmo aún débil, debido a varias circuns-
tancias: el sector financiero sigue presentando problemas que dificultan el acceso del sector 
privado al crédito; se dilata en el tiempo el ajuste del sector de la construcción; continúan 
las restricciones derivadas de las medidas de corrección de los déficits públicos; y todo ello 
en el actual contexto de crisis de deuda soberana que sufre Europa.

De esta forma, para el presente año, la previsión de crecimiento real del PIB de Andalucía 
es del 0,3%, muy condicionado todavía por el proceso de ajuste del sector construcción, 
ya que si del mismo se excluye el sector de la construcción, la previsión pasaría a ser de un 
crecimiento positivo del 0,9%.

El crecimiento del PIB tendencial para 2011 se estima en el 1%, con lo que la producción 
efectiva se situará un 3,1% por debajo de la tendencial. Esta brecha de producción o output 
gap se prevé se estabilice en el próximo año, estimándose un incremento real del PIB del 
1% en 2012, que coincide con el estimado para el PIB tendencial.

Se prevé un 
crecimiento 
tendencial del PIB 
del 1% en 2011, y 
2012.

Cuadro 9. Escenario macroeconómico de andalucía 2011-2012

	 	 2011	 2012

Producto	Interior	Bruto	p.m.
	 Millones	de	euros	 150.910	 154.682
	 %	Variación	nominal	 2,1	 2,5
	 PIB	Tendencial	(%	de	variación	real)	 1,0	 1,0
	 Output	Gap(1)	(%	del	PIB	tendencial)	 -3,1	 -3,1
	 Output	Gap(2)	(diferencia	en	p.p.)	 -0,7	 0,0

NOTAS:	 (1)	Diferencia	en	porcentaje	entre	el	nivel	de	PIB	previsto	y	el	nivel	de	PIB	tendencial.	 	

	 (2)	Diferencia	en	puntos	porcentuales	entre	las	tasas	de	crecimiento	real	del	PIB	previsto	y	el	PIB	tendencial.	 	

FUENTE:	Secretaría	General	de	Economía.	Consejería	de	Economía,	Innovación	y	Ciencia.	Junta	de	Andalucía.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Consejería	de	Economía,	Innovación	y	Ciencia.	Junta	de	Andalucía.

Pro-memoria:	 	 	
Estimaciones	de	distintos	organismos	sobre	el	crecimiento	de	la	economía	andaluza	para	2011	y	2012	 	
	 FUNCAS	(abril	de	2011)	 0,7	 -
	 Hispalink	(junio	de	2011)	 0,4	 1,0
	 Analistas	Económicos	de	Andalucía	(julio	de	2011)	 0,7	 -
	 BBVA	(julio	de	2011)	 0,6	 1,7
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Sector Primario

En el segundo trimestre de 2011, el sector primario en Andalucía presenta tasas de creci-
miento positivas por tercer trimestre consecutivo, por encima de las registradas en la Zona 
Euro, y en contraste con la caída registrada a nivel nacional.

Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía, que elabora el Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía (IECA), el  Valor Añadido Bruto (VAB) generado por las ramas 
agraria y pesquera, corregido de efectos estacionales y de calendario, crece en términos 
reales un 2% interanual en el segundo trimestre del año, por encima de los resultados pre-
sentados por el sector en la Eurozona (0,1%), y en un contexto de ligera caída en España 
(-0,1%).
 
Analizando por subsectores, y concretamente, en lo referente a la agricultura, se observa 
un aumento en la producción de la mayoría de los cultivos para los que se dispone infor-
mación, referida al mes de agosto, como último dato disponible. Por su parte, el subsector 
pesquero, y según los datos que publica la Consejería de Agricultura y Pesca sobre pesca 
comercializada en lonjas de Andalucía, registra un aumento en el segundo trimestre del 
año, tras las caídas de los dos trimestres anteriores.

Concretamente, en el subsector agrario, y según el avance de superficies y producciones de 
la Consejería de Agricultura y Pesca correspondiente al mes de agosto de 2011, se observa 
un crecimiento en la mayoría de los cultivos, entre los que destacan los cultivos industriales 
herbáceos, que presentan un aumento del 36,2%, debido al crecimiento generalizado de 
todas sus variedades, destacando los cultivos más representativos como el girasol, el algo-
dón y la remolacha, con aumentos del 40,3%, 35,2% y 33,2%, respectivamente.

En segundo lugar se sitúan los cereales, que se recuperan de los resultados negativos de la 
campaña anterior, registrando aumento de producción del 19,8%, con un crecimiento ge-
neral en todas sus variedades, destacando la  avena (55%), maíz (40,9%), cebada (34,7%) 
y trigo (12,7%).

Tras ellos, se sitúan los cultivos forrajeros, con un crecimiento del 12,2% respecto al año 
anterior, debido a los resultados positivos del maíz forrajero y la alfalfa. Asimismo, las 

gráfico 25. VaB del sector Primario

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índices de volumen

encadenados, referencia 2000.

FUENTE: IECA; INE; EUROSTAT.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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flores y plantas ornamentales registran un aumento en su producción del 5% respecto a la 
campaña anterior.

En el mismo sentido, los tubérculos presentan un incremento en su producción del 4,2% 
interanual, principalmente provocado por lo buenos resultados de la patata temprana 
(28,9%).

Le siguen las leguminosas, con un crecimiento del 3,7% respecto a la campaña anterior, y 
los frutales no cítricos (3,1%), debido fundamentalmente al melocotón.

La producción de hortalizas cae ligeramente respecto a la anterior campaña (-0,9%), debi-
do a los resultados negativos de la sandía (-11,2%), la fresa (-5,3%) y el tomate (-1,2%). 
Igualmente, desciende la producción de frutales cítricos (-2,7%), olivar (-5,2%) y viñedo 
(-5,3%).

Cuadro 10. Principales indicadores del sector Primario. andalucía

	 2011

	 	 2009	 2010	 I	 II

VAB	(p.b.)	(1)	 1,4	 -0,9	 1,4	 2,0

Pesca	comercializada	en	lonja		(Tn)		 -1,3	 0,9	 -3,9	 14,2

Población	Ocupada	 -2,3	 6,0	 -15,9	 2,0

Tasa	de	paro	 35,0	 35,0	 35,5	 43,3

Paro	registrado	(2)	 -	 15,0	 20,9	 10,0

Deflactor	del	VAB	p.b	 -5,1	 3,7	 -0,8	 -3,3

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual,	salvo	tasa	de	paro	(en	nivel).	 	 	 	

	 (1)	 Indices	de	volumen	encadenado,	referencia	2000.	 	 	 	 	

	 (2)	 Datos	en	el	último	mes	de	cada	período.	A	partir	de	marzo	de	2009	datos	según	CNAE-09,	no	disponiéndose	de	los	correspondientes	a	

iguales	meses	de	2008.	 	 	 	 	

FUENTES:	IECA;	Consejería	de	Agricultura	y	pesca;	INE;	SPEE.	 	 	 	

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	
Cuadro 11. Producción agrícola. andalucía

	 	 05/04	 06/05	 07/06	 08/07	 09/08	 09/10	 Agosto-11(1)

						Cereales	 	 -56,8	 59,7	 -3,3	 -11,2	 1,4	 -21,0	 19,8

						Leguminosas	 	 -64,6	 44,5	 9,2	 -22,4	 -11,8	 23,3	 3,7

						Tubérculos	 	 -17,5	 -19,2	 7,6	 -9,9	 3,4	 -33,7	 4,2

						Cultivos	Industriales	Herbáceos	 	 -26,2	 4,4	 -28,4	 -31,2	 -2,4	 -23,2	 36,2

						Forrajes	 	 18,5	 15,6	 4,5	 -11,0	 0,0	 4,6	 12,2

						Hortalizas		 	 -5,2	 -2,3	 3,0	 4,4	 1,1	 -5,5	 -0,9

						Cítricos	 	 -2,2	 13,4	 -11,5	 8,4	 -12,9	 22,0	 -2,7

						Frutales	no	cítricos	 	 5,5	 25,0	 -10,4	 7,3	 9,2	 -9,0	 3,1

						Flores	y	plantas	 	 44,3	 -13,6	 -27,7	 -5,9	 -4,1	 -19,7	 5,0

						Viñedo		 	 	 	 	 	 	

											Uva	 	 -24,0	 2,7	 -11,0	 -8,8	 -11,6	 13,2	 -6,4

											Vino	y	mosto	(Hl)	 	 -22,5	 0,3	 -7,1	 -7,4	 -17,8	 6,5	 -5,1

						Olivar		 	 	 	 	 	 	

											Aceituna	 	 -29,7	 47,6	 7,0	 -4,2	 15,2	 -9,4	 -5,9

											Aceite	 	 -30,6	 38,0	 10,9	 -4,0	 22,7	 -12,7	 -1,6

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual	de	las	producciones	en	volumen	(Tn),	excepto	vino	y	mosto	(Hl).

	 (1)	 Variación	sobre	el	mismo	período	del	año	anterior	de	las	producciones	en	volumen,	estimadas	para	el	conjunto	del	año	con	datos	hasta	

agosto	de	2011.	 	 	 	 	 	

FUENTE:	Consejería	de	Agricultura	y	Pesca.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	 	

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

Se registran 
aumentos de 
producción en la 
mayoría de los 
cultivos.
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En cuanto al subsector pesquero, y según los datos de pesca comercializada en lonjas, publi-
cados por la Consejería de Agricultura y Pesca, en el segundo trimestre de 2011 se registra 
un aumento del 14,2% interanual, tras dos trimestres consecutivos de caída.

Junto a estos resultados del sector primario en términos de producción, en el mercado la-
boral, según los datos publicados en la EPA, se observa en el segundo trimestre del año un 
aumento del número de ocupados del 2% interanual, tras la caída registrada el trimestre 
anterior, en un entorno de descenso del empleo del sector a nivel nacional (4,8% inter-
anual). 

Diferenciando por ramas, el aumento de la ocupación es generalizado, destacando por su 
importancia relativa la agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados, que concen-
trando el 94% del total la población ocupada en el sector primario, registra un aumento 
del empleo del 0,1% interanual. Este resultado viene acompañado por fuertes aumentos de 
ocupación, tanto en actividades de pesca y acuicultura , como en silvicultura y explotación 
forestal (57,7% y 34,5% respectivamente).

En cuanto al desempleo, y según la información disponible de paro registrado en las ofi-
cinas de los Servicios Públicos de Empleo, en el mes de junio de 2011 se contabilizan en 

gráfico 27. Población ocupada en el sector Primario

NOTA: Tasas de variación interanual. Los datos a partir del primer trimestre de 2009 corresponden a la CNAE-09.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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gráfico 26. Producción agrícola (*). andalucía

NOTAS: (*) Estimaciones disponibles en agosto de 2011. Tasas de variación interanual de las producciones valoradas en Tn,

excepto flores y plantas (unidades).

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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el sector un total de 51.278 parados, un 10% más que en el mismo mes del año anterior, 
mostrando la información más avanzada, referida al mes de septiembre, un aumento del 
10,7% interanual. 

Todo ello, en un contexto nominal en el que se intensifica la caída de los precios de produc-
ción del sector, con un descenso del deflactor del VAB, del 3,3% interanual en el segundo 
trimestre de 2011, 2,5 puntos superior al primer trimestre, y al registrado en el conjunto 
de la economía nacional (-2,4%).

gráfico 28. deflactor del VaB agrario. andalucía-España

NOTA: Tasa de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

FUENTE: IECA; INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Sector Industrial

En el segundo trimestre de 2011, el sector industrial de Andalucía vuelve a registrar resulta-
dos negativos, tras la recuperación experimentada en el trimestre anterior, debido a la caída 
de las ramas puramente industriales, mientras que las energéticas continúan registrando un 
fuerte aumento.

De acuerdo con los datos de la Contabilidad Trimestral de Andalucía, elaborados por el 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el Valor Añadido Bruto (VAB) 
generado por el sector industrial en su conjunto, corregido de estacionalidad y efecto ca-
lendario, registra en el segundo trimestre un descenso del 0,7% interanual, en un contexto 
de crecimiento desacelerado del sector, tanto en España como en la Zona Euro (2,8% y 
4,3%, respectivamente).

Analizando las distintas actividades que integran el agregado, el descenso es debido al com-
portamiento de las ramas puramente industriales, cuyo VAB ha disminuido un 4,2% en 
el segundo trimestre de 2011 (tres décimas más que en el trimestre anterior), parcialmente 
compensado por el fuerte aumento de las ramas energéticas (9,1% interanual), que acumu-
lan cuatro trimestres de aumento.

En consonancia con estos resultados, el Índice de Producción Industrial de Andalucía 
(IPIAN) intensifica su caída en el segundo trimestre de 2011 hasta el 5,9%, superior en 
más de cinco puntos a la registrada en el trimestre anterior.

Distinguiendo por ramas de actividad, el descenso es generalizado, destacando la caída del 
24,1% interanual de la industria extractiva, después del aumento registrado en el primer 
trimestre del ejercicio. Le sigue la industria manufacturera, con un descenso del 5,7%, y 
“suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”, que tras registrar un 
fuerte crecimiento en el trimestre anterior, cae un 1,4%. 

Por destino económico de los bienes, destaca la caída en la producción de bienes interme-
dios (11,2% interanual), tras el aumento registrado en el trimestre anterior, mientras que 
moderan su ritmo de descenso los bienes de consumo e inversión (-6,7% y –8,3%, respec-

El sector industrial 
registra una ligera 

caída, explicada 
por las ramas no 

energéticas.

gráfico 29. VaB del sector industrial

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Indices de volumen encadenados  referencia 2000.

FUENTE:  IECA; INE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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tivamente). Por el contrario, los bienes energéticos registran un aumento (7,5% interanual) 
por cuarto trimestre consecutivo.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI), que elabora 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la utilización de la capacidad productiva 
instalada en la industria en Andalucía se sitúa en el 69,3% en el segundo trimestre de 2011, 
tres décimas por debajo del trimestre anterior.

Esta disminución se debe fundamentalmente al menor grado de utilización en la industria 
de bienes de equipo (65,3%), cuatro puntos porcentuales inferior al trimestre anterior, y 
a la industria de bienes de consumo, donde disminuye 3,2 puntos porcentuales (64,7%). 
Igualmente, desciende ligeramente en la industria de bienes intermedios (59,1%). Las pre-

En el tercer 
trimestre aumenta el 
grado de utilización 
de la capacidad 
productiva.

Cuadro 12. Principales indicadores del sector industrial. andalucía

	 2011

	 	 2009	 2010	 I	 II

VAB	(p.b.)	Ramas	industriales	(1)	 -10,9	 -2,6	 0,8	 -0,7
	 Energía	 -2,9	 -1,0	 14,3	 9,1
	 Industria	 -13,4	 -3,1	 -3,9	 -4,2
IPIAN	 -14,5	 -4,3	 -0,4	 -5,9
	 Industria	extractiva	 -11,1	 3,3	 15,7	 -24,1
	 Industria	manufacturera	 -16,3	 -4,7	 -3,0	 -5,7
	 Suministr	energ	eléct.,	gas,	vapor	y	aire	acond.	 -0,9	 -3,8	 18,1	 -1,4
Utilización	Capacidad	Productiva		 70,0	 68,8	 69,6	 69,3
Población	Ocupada	 -12,9	 -5,9	 -1,6	 -3,8
Tasa	de	paro		 14,7	 12,6	 13,6	 12,7
Paro	Registrado	(2)	 -	 0,5	 1,9	 0,6
Deflactor	del	VAB	 -0,9	 2,5	 8,2	 7,7

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	2000.

	 (2)	 Datos	en	el	último	mes	de	cada	período.	A	partir	de	marzo	de	2009	datos	según	CNAE-09,	no	disponiéndose	los	correspondientes	

	 	 a	iguales	meses	de	años	anteriores.	

FUENTE:	IECA;	Mº	Industria,	Comercio	y	Turismo;	INE;	SPEE.	

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	

	 	

Cuadro 13. índice de Producción industrial. andalucía-España

	 2010	 2011

	 	 2009	 2010	 I	 II	 III	 IV	 I	 II

Indice	General	Andalucía	 -14,5	 -4,3	 -6,6	 -5,2	 -3,5	 -1,8	 -0,4	 -5,9

	 Energía		 -5,0	 -2,9	 -13,2	 -10,5	 5,1	 5,8	 19,4	 7,5

	 Bienes	Consumo		 -12,8	 3,0	 10,2	 3,3	 -5,2	 2,5	 -9,9	 -6,7

	 Bienes	Intermedios		 -18,2	 -7,9	 -16,6	 -5,4	 -4,0	 -5,2	 7,2	 -11,2

	 Bienes	Inversión	 -20,6	 -13,6	 -15,8	 -13,3	 -11,8	 -13,6	 -13,6	 -8,3

Indice	General	España	 -16,2	 0,9	 0,1	 3,8	 -0,4	 0,1	 3,1	 -1,8

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

	 Bienes	Consumo		 -8,8	 0,9	 0,2	 3,5	 0,2	 -0,3	 -0,1	 -1,6

	 Bienes	Intermedios		 -21,4	 2,7	 2,1	 7,5	 0,7	 0,5	 6,4	 -3,4

	 Bienes	Inversión	 -22,5	 -3,3	 -2,6	 -0,7	 -6,5	 -3,5	 4,3	 1,8

NOTA:	Tasas	de	variación	interanual.

FUENTE:	IECA;	INE.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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Recuadro 6. VEntas dE PRodUCtos indUstRiaLEs En andaLUCía 

La Encuesta Industrial Anual de Productos del INE, recientemente publicada, cifra en 38.943 millones de euros las ventas 
de productos industriales de Andalucía en 2010, lo que supone el 11,4% del total nacional, siendo la segunda CC.AA. con 
mayor nivel, tras Cataluña. Respecto al año anterior, las ventas andaluzas de productos industriales han experimentado un 
aumento del 10,6%, por encima del que presenta por término medio el conjunto de las Comunidades Autónomas españolas 
(6,6%), siendo la tercera con mayor incremento, por detrás de Navarra y País Vasco. Este resultado supone además volver a 
tasas positivas, tras dos años (2008 y 2009) de caídas, en el contexto de crisis internacional que afectó al sector industrial a 
nivel mundial.

Si se compara esta cifra de ventas de productos industriales con la registrada a principios de la década, cabe destacar la notable 
expansión que ha registrado en Andalucía, creciendo de forma acumulada en los últimos diez años un 52,4%, casi tres veces 
más que por término medio en el conjunto de CC.AA. (17,8%), siendo, tras Extremadura, la región con mayor avance. Con 
ello, Andalucía ha superado a Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana en el ránking de CC.AA. con mayores ventas, 
ascendiendo de la quinta posición que tenía en el año 2000, a la segunda en 2010. 
 
Por ramas de actividad, cuatro concentran casi las tres cuartas partes de la producción industrial de Andalucía: “Coquerías, 
refino, químicas y productos farmacéuticos” (28,7% del total), “Alimentación, bebidas y tabaco” (28%), “Producción, 1ª 
transformación y fundición de metales” (11,5%) y “Producción de energía eléctrica, gas y vapor” (5,8%). Éstas son las ramas 
en las que Andalucía presenta una especialización respecto al conjunto de la economía española, siendo la aportación de la 
producción de cada una de estas ramas, respecto al total de la industria regional, mayor que la aportación que tienen a nivel 
nacional.  

En relación con la situación en el año 2000, se observa que Andalucía mantiene la especialización en las ramas mencionadas, 
al tiempo que se ha ido dirigiendo hacia otras actividades como la “fabricación de equipo eléctrico, electrónico y óptico” o 
“maquinaria y equipo mecánico”, lo que muestra una progresiva orientación de la industria andaluza hacia sectores de mayor 
valor añadido.

VENTAS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES. AÑOS 2000 Y 2010  

Nota:	Millones	de	euros.

Fuente:	Encuesta	Industrial	de	Productos	(INE).

Elaboración:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía
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visiones de los empresarios para el tercer trimestre muestran una elevación en el grado 
de utilización de la capacidad productiva instalada en la industria de medio punto, hasta 
situarse en el 69,8%.

Este comportamiento del sector industrial en términos de producción se ha trasladado al 
mercado laboral, donde la ocupación acentúa su caída en el segundo trimestre de 2011. 
De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de ocupados disminuye 
un 3,8%, 2,2 puntos más que en el primer trimestre, caída superior a la media en España 
(-1,6%).

En atención a las ramas de actividad, destaca el descenso del empleo en la industria ma-
nufacturera, que representando el 84,1% del total de ocupados en el sector, registra una 
reducción del 6,9% interanual. Dentro de esta rama destacan los descensos de “refino de 
petróleo; combustibles nucleares” (-32,3%), “industria textil y de la confección” (-31,9%), 
“industria de madera y el corcho” (-31,6%), “material y equipo eléctrico, electrónico y 
óptico” (-29,6%) e “industria química” (-28,1%); mientras que, por el contrario, aumenta 
la ocupación en la “industria del cuero y del calzado”, “industria del papel, edición y artes 
gráficas” y “transformación del caucho y materias plásticas”. Igualmente, crece el empleo en 

gráfico 30. índice de Producción industrial. andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: IEA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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gráfico 31. Utilización de la capacidad productiva industrial. andalucía.

NOTA: Serie ciclo-tendencia. Porcentajes.

FUENTE: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Recuadro 7. EL sECtoR aERonáUtiCo En andaLUCía

Según se recoge en la “Memoria Estadística del Sector Aeronáutico Andaluz 2009-2010”, la industria aeronáutica andaluza 
ha registrado un intenso crecimiento en 2010, tanto en empleo como en facturación, consolidando a la Comunidad Autó-
noma como el segundo polo aeronáutico nacional, por detrás de Madrid.

La facturación de la industria aeronáutica andaluza ascendió a 1.983 millones de euros en 2010, cifra que supone el 28,4% 
del total nacional. Comparado con el año anterior la facturación de la industria aeronáutica andaluza registra un fuerte 
crecimiento (26%), casi triplicando el aumento observado por el sector en España (9,1%), y en un contexto de moderado 
aumento del PIB en términos nominales (0,8%). Con ello, la facturación del sector aeronáutico andaluz supone el 1,4% del 
PIB regional en 2010, peso que duplica el que tiene a nivel nacional (0,7%).

Este aumento de la facturación ha venido acompañado también de un incremento del empleo, cifrándose en 10.278 los 
trabajadores ocupados en el sector en 2010, un 10% más que en el ejercicio precedente, crecimiento que más que duplica 
el registrado de media en España (4,8%), y que se produce en un contexto de caída global del empleo en la región (-2,2% 
según la EPA). 

Si se analiza la productividad, medida en términos de facturación por empleado, se observa que en 2010 ésta se sitúa en 
192.936 euros en la industria aeronáutica andaluza, un 14,6% superior a la del ejercicio anterior, crecimiento de la produc-
tividad que es más elevado que el observado por término medio en el sector en España (4,1%), y que sitúa a Andalucía con 
una productividad de la industria aeronáutica un 3,2% superior a la media nacional.

Asimismo, cabe resaltar el número de empresas dedicadas a la actividad aeronáutica, con 123 empresas en Andalucía, un nú-
mero ligeramente inferior al del año pasado, fruto de un proceso de concentración considerado como un elemento positivo ne-
cesario para ser más competitivos y tener una mayor capacidad para la participación en programas  internacionales. Casi las tres 
cuartas partes de estas empresas se concentran en Sevilla (72,4%), agrupando el eje Sevilla-Cádiz en torno al 90% del total.

Considerando la evolución mostrada por el sector desde el año 2001, primero para el que se tienen estos datos, se observa 
la significativa progresión que el mismo ha experimentado en Andalucía, cuadruplicando la facturación en la actualidad la 
cifra que se registraba al principio de la década, muy por encima del crecimiento medio en la industria aeronáutica nacional, 
y casi triplicando el número de personas empleadas. Con ello, la facturación del sector en Andalucía ha pasado a representar 
el 28,4% del total nacional, frente al 15,5% que suponía en 2001, y el número de personas empleadas el 27,6%, casi catorce 
puntos más que en 2001.

Fuente:	Fundación	HELICE.	Agencia	de	Innovación	y	Desarrollo	de	Andalucía	IDEA.	Consejería	de	Economía,	Innovación,	y	Ciencia.

Elaboración:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	

FACTURACIÓN Y EMPLEO DEL

SECTOR AERONÁUTICO ANDALUZ 

% FACTURACIÓN SOBRE

EL TOTAL NACIONAL

Fuente: Fundación HELICE. Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA. Consejería de Economía, Innovación, y Ciencia.

Elaboración: Secreataría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Recuadro nº   El sector aeronáutico en Andalucía

FACTURACIÓN Y EMPLEO DEL SECTOR 
AERONÁUTICO ANDALUZ

% FACTURACIÓN SOBRE EL TOTAL NACIONAL

 Notas: (1) Facturación en millones de euros (escala izquierda)
             (2) Empleo en número de personas (escala derecha).

Notas:	(1)	Facturación	en	millones	de	euros	(escala	izquierda)

													(2)	Empleo	en	número	de	personas	(escala	derecha).
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las ramas de la “industria extractiva” (84,4% interanual), “suministro de agua, actividades 
de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación” (10,6%) y “suministro energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado” (3,5%).

Este comportamiento de la ocupación ha venido acompañado de una caída en la incorpo-
ración de activos (-3,2%) y de un aumento del número de parados del 1,4% interanual, 
situándose la tasa de paro en el segundo trimestre de 2011 en el 12,7% de la población 
activa, nueve décimas inferior a la del trimestre anterior. 

En cuanto al paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, este al-
canza a finalizar el mes de junio la cifra de 77.759 parados en el sector, lo que supone un 
aumento del 0,6% interanual. La información más avanzada que se conoce, referida al mes 
de septiembre, muestra un repunte, con un incremento del 1,8% interanual.  

Todo ello se ha desarrollado en un contexto caracterizado por una moderación en el creci-
miento de los precios producción del sector, que se han incrementado un 7,7% interanual, 
medio punto menos que en el trimestre anterior, y tres puntos superior al aumento regis-
trado a nivel nacional (4,7%).

Los precios de 
producción 
moderan su ritmo 
de aumento en el 
segundo trimestre 
del año.

gráfico 32. Población ocupada en la industria

NOTA: Tasas de variación interanual. Los datos a partir del primer trimestre de 2009 corresponden a la nueva CNAE-09.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Sector Construcción

Continúa el proceso de ajuste del sector de la construcción, registrando, no obstante, la 
menor caída desde el segundo trimestre de 2008.

Según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, el Valor Añadido Bruto (VAB) 
generado por el sector, corregido de efectos estacionales y calendario, registra una caída en 
términos reales del 4,3% interanual en el segundo trimestre, la más elevada de todos los 
sectores productivos, similar a la observada en la media nacional (-4,1%), y en contrate con 
el ligero aumento observado en el conjunto de  la Zona Euro (0,2%).

Diferenciando por subsectores, la edificación residencial, que venía mostrando una con-
tención en su perfil recesivo desde que comenzó el año 2010, registra, según la última 
información disponible referente al segundo trimestre de 2011, un repunte del ritmo de 
caída del Indicador de Actividad en Obra Residencial (elaborado a partir de las viviendas 
iniciadas periodificadas en función de su plazo teórico de ejecución). En concreto, la reduc-
ción es del 29,5% interanual, 5,8 puntos más elevada que en el trimestre precedente. 

Mientras, las viviendas iniciadas aumentan tras cinco trimestres consecutivos de caída, 
iniciándose 6.011 viviendas entre abril y junio de 2011, última información disponible, 
un 11,2% interanual más que en el mismo período del año anterior, en contraste con el 
descenso registrado a nivel nacional (-19,1%). Este incremento ha sido consecuencia de la 
intensa subida de las VPO, que aumentan un 62,1%, tras la fuerte disminución del trimes-
tre anterior, mostrando, por su parte, las de renta libre una caída del 22,8% (tras la práctica 
estabilización registrada en el primer trimestre de 2011).

El número de viviendas terminadas, por su parte, es la mitad que en el segundo trimestre 
de 2010 (-50,2% interanual), lo que ha supuesto una intensificación en el ritmo de caída, 
explicado tanto por las de VPO como, fundamentalmente, por las de renta libre (-38,4% 
y -53,4%, respectivamente).

En este sentido, el consumo aparente de cemento, indicador de consumo intermedio en 
el sector, intensifica significativamente su ritmo de caída, pasando de descender un 1,5% 
interanual en el primer trimestre de 2011, a una reducción del 19,2% interanual en el 
segundo, en sintonía con el comportamiento en España (-16,6%).

El sector de la 
construcción registra 

el menor descenso 
desde el segundo 

trimestre de 2008.

gráfico 33. VaB del sector de la Construcción

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índices de volumen

encadenados referencia 2000.

FUENTE: IECA; INE; EUROSTAT.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Esta evolución de la oferta residencial ha venido acompañada por un comportamiento 
negativo de la demanda. De esta forma, la estadística de Transacciones Inmobiliarias del 
Ministerio de Fomento, intensifica su ritmo de descenso hasta el 34,3% interanual en el 
número de viviendas transmitidas en Andalucía en el segundo trimestre del año, por debajo 
de la caída media nacional (-40,8% interanual). Esta reducción ha afectado, de un lado, 
tanto a las viviendas de segunda mano (-19,4%), como, y en mayor medida, a la vivien-
da nueva (-52,4%). Igualmente, cae el número de viviendas transmitidas tanto de VPO           
(-14,7%), como y, más intensamente, las de renta libre (-36,4%).

Por su parte, la información más adelantada de que se dispone, correspondiente a la Es-
tadística de Transmisiones de Derechos de Propiedad del INE, señala un nuevo descenso  
en la compraventa de viviendas en Andalucía en julio (-13,8% interanual), si bien, algo 
más moderado que en los meses anteriores, resultado comportamiento contractivo en las 
de nueva construcción (-29,7%), mientras que, destaca el aumento en la compraventa de 
viviendas de segunda mano (5,4% interanual). 

gráfico 34. indicador de actividad en edificación residencial(*). andalucía

NOTAS: Tasas de variación interanual.

(*) Elaborado a partir de las estadísticas de viviendas iniciadas, periodificadas en función de su plazo teórico

de ejecución.

FUENTE: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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gráfico 35. Precio del metro cuadrado de la vivienda libre

NOTAS: Tasas de variación interanual.

1989-1995: Base 1987; 1996-2011: Base 2005.

FUENTE: Ministerio de Fomento.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Recuadro 8. stoCk dE ViViEndas nUEVas sin VEndER En andaLUCía

Según la reciente información publicada por el Ministerio de Fomento, sobre el stock de viviendas nuevas sin vender 
en España, a 31 de diciembre de 2010 se contabiliza un total de 112.247 viviendas en Andalucía, 1.900 viviendas menos 
que en el año anterior, siendo la cuarta comunidad autónoma con mayor reducción en términos absolutos, por detrás 
de Cataluña, Castilla y León y Madrid. En términos relativos, el descenso ha sido del 1,7%, superior al observado a 
nivel nacional (-0,1%), donde el stock de viviendas nuevas sin vender se ha situado en 687.523, tras haberse minorado 
en 521.

Tras esta reducción, en Andalucía se localizan el 16,3% de las viviendas nuevas sin vender de España, porcentaje que es 
ligeramente inferior al que la región presenta en términos de población (17,8%).

De esta forma, si se relativiza el stock de viviendas nuevas sin vender por la población, considerando ésta a 1 de enero de 
2010, se observa que, por término medio en Andalucía, se contabilizan 13,4 viviendas nuevas sin vender por cada 1.000 
habitantes, por debajo de la media nacional (14,6 viviendas nuevas sin vender por cada 1.000 habitantes), siendo la sépti-
ma CCAA con menor índice. La Rioja destaca con el mayor ratio, concretamente con 29,4 viviendas sin vender por cada 
1.000 habitantes, y Extremadura, en el lado opuesto, con una proporción de 3,3 viviendas nuevas sin vender por cada mil 
habitantes.

Asimismo, si se compara el stock de viviendas nuevas sin vender sobre el parque de viviendas, el 2,5% del parque de viviendas 
en Andalucía está sin vender, porcentaje inferior a la media del conjunto de CCAA (2,7%).

A nivel provincial, a excepción de Almería (5,1%), Sevilla (3,2%) y Cádiz (0,4%), en todas las provincias andaluzas se 
ha reducido el stock de viviendas sin vender en 2010, especialmente en Huelva (-17,7%), que es la tercera provincia 
española con el mayor descenso relativo. Almería y Málaga concentran el 40% de viviendas nuevas sin vender de An-
dalucía. Relativizando en función del parque de viviendas, es la provincia almeriense la que cuenta con el mayor ratio 
(6,1% de vivienda nueva sin vender sobre su parque de viviendas), siendo la tercera provincia española con el porcentaje 
más elevado.

STOCK VIVIENDA NUEVA SIN VENDER  

Fuente:	Ministerio	de	Fomento.	

Elaboración:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

      Fuente: Ministerio de Fomento. 

Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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En lo que al precio de la vivienda se refiere, y según la información del Ministerio de 
Fomento, referido sólo al segmento de renta libre, el importe medio por transacción de 
vivienda en Andalucía se ha cifrado en 149.926,6 euros en el segundo trimestre del año, lo 
que supone una reducción del 9,4% respecto al mismo trimestre del año anterior, la mayor 
desde que se tiene información (2005), aunque más moderado que en España (-10,3%). 

La información que se desprende de la estadística del precio del metro cuadrado de la vi-
vienda libre, que también elabora y publica el Ministerio de Fomento, muestra una atenua-
ción de la caída en el segundo trimestre (-4,8% interanual), en torno a medio punto menos 
que en el trimestre anterior (-5,3%), y al registrado de media en el conjunto de la economía 
española (-5,2%). Por su parte, el precio del metro cuadrado de la vivienda protegida mo-
dera su ritmo de crecimiento, con una subida del 4,5% interanual, 1,1 puntos menos que 
en el trimestre anterior, y superior al crecimiento medio a nivel nacional (1,8%).

En lo que a la concesión de préstamos hipotecarios para financiar la compra de viviendas 
se refiere, se asiste a una fuerte intensificación de su ritmo de caída. De tal forma, que 
el importe concedido registra una reducción 37,4% interanual en el segundo trimestre, 
treinta puntos superior a la observada en el trimestre anterior, siendo similar el descenso 
en el número de hipotecas (-32,2%). Con ello, el importe medio por hipoteca de vivien-
da en Andalucía se sitúa en 94.263,8 euros en el segundo trimestre, un 7,6% inferior 
al del mismo período del año anterior, y por debajo de la media en España (117.793,2 
euros). 

Los indicadores adelantados de actividad residencial parecen apuntar hacia una continuidad 
de la fase de ajuste del sector. De esta forma, los proyectos de vivienda visados por los cole-
gios de arquitectos en Andalucía, con información disponible hasta el primer trimestre de 
2011, caen un 18,4% interanual, en línea con el descenso registrado en España (-11,4%), 
siendo consecuencia tanto del descenso en los visados de renta ibre (-15,1%), como sobre 
todo en las de VPO (-24,9%).

Se acentúa la 
contracción en 
el importe y el 
número de hipotecas 
concedidas para 
viviendas.

Cuadro 14. Principales indicadores del sector Construcción. andalucía

	 2011

	 	 2009	 2010	 I	 II

VAB	(p.b.)	(1)	 -10,9	 -6,5	 -5,8	 -4,3

Indicador	de	actividad	en	obra	residencial	(2)	 -51,5	 -34,8	 -23,7	 -29,5

Viviendas	Iniciadas	 -31,2	 -48,0	 -27,8	 11,2

Viviendas	Terminadas	 -41,4	 -35,3	 -46,8	 -50,2

Proyectos	Visados	 -61,7	 -12,4	 -18,4	 -

Crédito	hipotecario	para	la	compra	de	viviendas	 -39,5	 -12,3	 -7,2	 -37,4

Precio	del	metro	cuadrado	de	la	vivienda	libre	 -7,2	 -4,4	 -5,3	 -4,8

Licitación	Oficial	(3)	 -14,6	 -45,7	 -32,6	 -45,8

Población	ocupada	(4)	 -32,9	 -13,4	 -11,7	 -13,6

Tasa	de	paro	(4)	 36,2	 34,5	 34,2	 31,7

Paro	registrado	(5)	 -	 -2,7	 -1,6	 -0,1

Deflactor	del	VAB	 -1,6	 -1,2	 0,6	 0,6

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual,	salvo	el	dato	de	la	tasa	de	paro	que	está	en	nivel.		 	 	

	 (1)		Indice	de	volumen	encadenado,	referencia	2000.	Datos	corregidos	de	estacionalidad	y	efecto	calendario.	

	 (2)		Elaborado	a	partir	de	las	estadísticas	de	viviendas	iniciadas,	periodificadas	en	función	de	su	plazo	teórico	de	ejecución.

	 (3)		Cifras	de	licitación	por	fecha	de	anuncio	en	boletines	oficiales.

	 (4)		Datos	en	el	último	mes	de	cada	período.	A	partir	de	marzo	de	2009	datos	según	CNAE-09,	no	disponiéndose	los	correspondientes	a	iguales	

meses	de	años	anteriores.

Fuentes:	IECA;	Mº	Fomento;	Consejo	Superior	de	Colegios	de	Arquitectos	de	España;	SEOPAN;	INE;	SPEE.

Elaboración:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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En lo que a obra pública se refiere, prosigue la trayectoria contractiva de la licitación oficial 
en Andalucía por séptimo trimestre consecutivo, con un descenso del 45,8% en el período 
de abril a junio, más de trece puntos superior al del trimestre anterior, reflejo, de un lado, 
de la contracción tanto en edificación (-56%), como en obra civil (-38,9%), y del  decreci-
miento registrado en todas las Administraciones contratantes.
 
En el mercado laboral se acentúa la caída de la ocupación en el segundo trimestre, tal y como 
reflejan los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que cifran la reducción del nú-
mero de ocupados en el sector en un 13,6% interanual en el segundo trimestre (-15,9% en 
el conjunto nacional), casi dos punto más que el trimestre anterior.

La caída en el número de ocupados ha venido acompañada de una reducción más intensa 
en los activos (-15%), que ha llevado a que el número de parados descienda un 17,9 %, y 
la tasa de paro se situé en el 31,7% de la población activa en el segundo trimestre de 2011, 
2,5 puntos menos que en el trimestre anterior. 

Por su parte, y según el paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, 
se contabilizan 187.727 parados en el sector al finalizar el segundo trimestre, prácticamente 
igual que en el mismo período del año anterior (-0,1%), mostrando la información más 
avanzada que se dispone, correspondiente al mes de septiembre, un aumento en el número 
de parados en el sector del 1,3% interanual.

Por último, y en lo que a los precios de producción se refiere, el deflactor del VAB mantiene 
su crecimiento en el 0,6% interanual en el segundo trimestre al igual que en el precedente 
(0,3% en España).

gráfico 36. ocupados en la construcción

NOTA: Tasas de variación interanual.

A partir del primer trimestre de 2009 los datos corresponden a la CNAE-09.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Sector Servicios

En el segundo trimestre de 2011, el sector servicios en Andalucía continúa presentando 
un crecimiento positivo por quinto trimestre consecutivo, en línea con el comportamiento 
observado en el conjunto de la economía española y la Zona Euro.

Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía que elabora el IECA, el Valor Añadido 
Bruto (VAB) generado por las actividades terciarias, corregido de efectos estacionales y de 
calendario, aumenta en términos reales un 0,9% interanual, dos décimas menos que en 
el trimestre anterior, ligeramente inferior a la media nacional (1,2%), y al registrado en la 
Eurozona (1,1%).

El crecimiento en el sector ha sido consecuencia tanto del comportamiento de los servicios 
de mercado (1%), como de los servicios de no mercado (0,5%), mostrando ambos una 
moderación de dos décimas en su ritmo de crecimiento respecto al trimestre anterior.

Por su parte, el Indicador de Actividad del Sector Servicios publicado por el INE muestra, 
en el segundo trimestre del año, una intensificación de la caída en la cifra de negocios, 
pasando de decrecer un 1,9% en el primer trimestre a un 6,1% interanual en el segundo. 
Este comportamiento ha sido consecuencia de la mayor disminución de la cifra de negocios 
tanto en el comercio (-7,4%) como en otros servicios (-2,9%), destacando, sin embargo, en 
éste último grupo el aumento acelerado registrado en hostelería (4,2%).

Todo ello ha tenido su reflejo en el mercado laboral, con una caída en el número de ocu-
pados en el sector servicios del 1,9% interanual, tras la ligera subida que se registró en el 
trimestre anterior, en un contexto de aumento en el conjunto de la economía española 
(1,3%).

Diferenciando por subsectores, y en lo que al turismo se refiere, la Encuesta de Coyuntura 
Turística de Andalucía (ECTA), muestra en el segundo trimestre del año un crecimiento 
del número de turistas en la región del 7% interanual, alcanzando un total de 6.126.653 
turistas. Este aumento se explica fundamentalmente por los turistas extranjeros, que han 
aumentado un 12,5% interanual en el segundo trimestre, consecuencia, tanto de los pro-
cedentes de la Unión Europea (10,4%), como, y más intensamente, por los del resto del 

El sector servicios 
continúa 
presentando tasas 
positivas, por 
quinto trimestre 
consecutivo.

gráfico 37. VaB del sector servicios

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Índices de volumen encadenados referencia 2000.

FUENTE: IECA; INE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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mundo (17,8% interanual). Asimismo, los turistas nacionales aumentan aunque de for-
ma más moderada (3,3% interanual), debido tanto a los procedentes de la propia región 
(4,8%), como a los del resto de Comunidades Autónomas (1,5%).
        
Por su parte, el gasto medio diario realizado por los mismos durante el período de abril a 
junio de 2011 se mantiene en los 62,2 euros al día que se gastaban en el año anterior; no 
obstante, la estancia media crece hasta los 7,2 días, frente a los 7 días registrados en igual 
trimestre del año anterior. Con todo, el gasto turístico total alcanzó los 2.749,6 millones de 
euros, un 9,5% superior al realizado en el mismo periodo del año anterior.

En igual sentido, la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE cifra el número de 
viajeros alojados en hoteles de Andalucía de abril a junio de 2011 en 4.398.374 personas, 
un 6,6% superior a los registrados durante el mismo período del año anterior, explicado 
tanto por el crecimiento registrado en los viajeros nacionales (1,4%), como, y principal-
mente por los extranjeros (15%). En cuanto a las pernoctaciones realizadas por los mismos 
han crecido un 6,3% interanual, debido exclusivamente a los extranjeros (17,1%), mien-
tras, por el contrario, caen las realizadas por los nacionales (-2,9%). La información más 

Cuadro 15. Principales indicadores del sector servicios. andalucía

	 2011

	 	 2009	 2010	 I	 II

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

				Servicios	de	mercado	 -2,0	 0,3	 1,2	 1,0

				Servicios	de	no	mercado	 2,1	 0,7	 0,7	 0,5

Índice	de	cifra	de	negocio	 -13,6	 -2,7	 -1,9	 -6,1

Población	Ocupada	 -1,9	 -1,0	 0,1	 -1,9

Tasa	de	paro		 12,5	 13,2	 14,0	 13,3

Paro	Registrado	(2)	 -	 3,7	 4,9	 3,6

Deflactor	del	VAB	 2,7	 -0,6	 1,5	 1,6

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual,	salvo	tasa	de	paro	que	está	en	nivel.

	 (1)	 Índices	de	volumen	encadenados	referencia	2000.	Series	corregidas	de	estacionalidad	y	efecto	calendario.

	 (2)	 Datos	del	último	mes	de	cada	período.	A	partir	de	marzo	de	2009	datos	según	CNAE-09,	no	disponiéndose	de	los	correspondientes	a	

iguales	meses	de	2008.

FUENTE:	IECA;	INE;	SPEE.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

El número de 
turistas que visitan 

Andalucía aumenta 
un 7% interanual 

en el segundo 
trimestre, debido al 
turismo extranjero.

gráfico 38. Viajeros alojados en establecimientos hoteleros. andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.

FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Recuadro 9. sERViCios PÚBLiCos onLinE 

Recientemente se han publicado los resultados del Estudio comparativo de los servicios públicos online en las Comuni-
dades Autónomas españolas, realizado por la Fundación Orange y Capgemini Consulting, basándose en la disponibilidad 
online de una selección de 26 servicios públicos, en el período de enero y febrero de 2011. 

De los 26 servicios públicos considerados, 16 están orientados a los ciudadanos: Impuesto ITP-AJD; búsqueda de empleo 
privado; oferta de empleo público; becas de estudios; ayudas a la familia por hijos, personas con discapacidad, inmigrantes 
y personas mayores; certificados de instaladores; admisión de alumnos en centros docentes públicos no universitarios; tasas 
autoliquidables; certificado de discapacidad; ayuda a programas juveniles; vivienda de protección oficial; cita médica y tarjeta 
sanitaria. Los 10 restantes se orientan a las empresas: impuestos sobre máquinas recreativas; autorización de instalaciones 
eléctricas; registros de actividades turísticas, de actividades empresariales, y de licitadores; subvenciones I+D+i; subvenciones 
para la creación de empleo, y para el empleo de colectivos específicos; permisos relativos al medio ambiente; y para la apertura 
de centro de trabajo.

El grado de disponibilidad online de estos servicios se calcula a partir de un cuestionario con una serie de preguntas que 
conducen a obtener una puntuación entre el 0% y el 100%, en función de la etapa de desarrollo en la que se encuentren:  
ausencia de sitio web, ofrecen sólo información, permiten descarga de formularios, posibilidad de interacción bidireccional 
o tramitación electrónica, siendo la puntuación final el promedio de los mismos.

El porcentaje de disponibilidad media online de estos 26 servicios públicos en Andalucía es del 97%, situándose la práctica 
totalidad en el 100%. Este porcentaje es muy superior a la media de las CC.AA. (78%), liderando Andalucía el ránking, 
junto con Asturias y Madrid (98% las dos). 

Los servicios dirigidos a la ciudadanía están algo más desarrollados que los dirigidos a las empresas, con porcentajes de dis-
ponibilidad del 98% y 95%, respectivamente.

Por tanto, Andalucía se encuentra en una posición de liderazgo entre las CC.AA. españolas en desarrollo de la Administra-
ción electrónica, cuyo objetivo es promover la proximidad con el ciudadano y la transparencia administrativa, simplificar 
los procedimientos administrativos, y contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las Administraciones Públicas, 
incrementando la eficacia y la eficiencia de las mismas.

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ONLINE. EN LAS CC.AA. ESPAÑOLAS. AÑO 2011 

Nota:	%	disponibilidad	de	los	servicios.						

Fuente:	Fundación	Orange;	Capgemini	Consulting.

Elaboración:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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gráfico 40. tráfico aéreo de pasajeros. andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.

FUENTE: Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de Fomento).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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avanzada que se conoce, referida al mes de agosto, muestra una disminución en el número 
de viajeros alojados en hoteles de Andalucía (-1%),  la primera en un año, consecuencia de 
la caída del turismo nacional (-3,6%), mientras que el extranjero sigue creciendo (4,4%).
               
Este resultado de la demanda hotelera se produce en un contexto de caída de los precios, 
observándose un descenso en el índice de precios hoteleros del INE del 1,8% interanual en 
el segundo trimestre del año en Andalucía (-0,1% en España), mostrando la última infor-
mación disponible, referida al mes de agosto, una caída más moderada (-1,1%).

En el subsector del transporte, actividad muy vinculada al turismo, y centrando el análisis 
en el transporte aéreo de pasajeros, los datos reflejan un incremento del 14,6% interanual 
en el segundo trimestre del año, prácticamente el doble que en el trimestre anterior, ex-
plicado tanto por los pasajeros nacionales (10,4%), como, y en mayor medida, por los 
extranjeros (17,1%). 

Más específicamente, y según la información publicada por el Instituto de Estudios Turísti-
cos, en el segundo trimestre de 2011 se observa un crecimiento del 16,3% interanual en el 
número de pasajeros que llegan a Andalucía en vuelos internacionales, similar al crecimien-

gráfico 39. índice de precios hoteleros. andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Casi el 80% 
de los pasajeros 
que llegan a 
Andalucía en vuelos 
internacionales 
lo hacen en 
Compañías de Bajo 
Coste.

to medio nacional (16%). Dicho resultado se explica, de manera exclusiva, por el aumento 
de los pasajeros que utilizan Compañías de Bajo Coste (18,8%), mientras descienden los 
que llegan a través de Compañías Tradicionales (-10,1%). Con todo, los pasajeros llega-
dos a Andalucía en vuelos internacionales a través de Compañías de Bajo Coste alcanzan 
1.506.489 personas de abril a junio, lo que supone el 79,8% del total, muy por encima de 
lo que representan por término medio en España (58,7%). 

En igual sentido, el tráfico marítimo de pasajeros se recupera del descenso registrado en el 
primer trimestre, y aumenta un 2,7% interanual en el segundo trimestre.

La situación en el mercado laboral, y según los datos de la EPA, reflejan una reducción 
en la ocupación en las actividades terciarias (-1,9% interanual), tras la ligera recuperación 
registrada en el trimestre anterior, en un contexto de aumento a nivel nacional (1,3% in-
teranual). 

Diferenciando por subsectores, el descenso de la ocupación es generalizado, a excepción de 
las actividades sociales, donde aumenta un 1,3% interanual. 

Por el contrario, el empleo desciende en el resto de subsectores, entre los que destacan, los 
servicios prestados a empresas (-7,5 interanual), con caídas en “actividades profesionales, 
científicas y técnicas” (-14,3%), “actividades de programación, consultoría y otras relacio-
nadas con la informática” (-12,4%) y “actividades administrativas y servicios auxiliares” 
(-0,6%).

Tras ellos, se sitúan los “servicios de ocio y personales”, que presentan un descenso en la 
ocupación del 2,7% interanual, debido a las caídas en actividades sociales y de servicios      
(-5,5% interanual), consecuencia del descenso registrado en actividades de creación artísti-
ca y espectáculos (-41,2%) y los hogares con personal doméstico (-0,7%). 

Cuadro 16. indicadores del subsector turístico y de los transportes. andalucía

	 2011

	 	 2009	 2010	 I	 II

Movimiento	Turístico	 	 	 	

	 -	nº	turistas	 -12,8	 -2,5	 -0,1	 7,0

	 -	gasto	medio	diario	 2,0	 0,9	 2,0	 -0,1

Pernoctaciones	hoteleras	 -7,9	 0,7	 3,8	 6,3

	 -	españoles	 -3,1	 2,4	 -0,7	 -2,9

	 -	extranjeros	 -13,6	 -1,5	 10,2	 17,1

Indice	de	Precios	Hoteleros	 -4,3	 -2,0	 -2,3	 -1,8

Matriculación	Vehículos	Carga	 -42,5	 1,2	 -13,8	 -31,2

Transporte	urbano	de	viajeros	 -0,8	 0,6	 -2,8	 -2,4

Tráfico	aéreo		 	 	 	

	 -	pasajeros	 -10,5	 2,0	 7,6	 14,6

	 -	mercancías	 -21,0	 1,8	 10,5	 -15,6

Tráfico	marítimo		 	 	 	

	 -	pasajeros	 0,7	 -1,6	 -3,4	 2,7

	 -	mercancías	 -11,8	 4,9	 8,4	 14,8

NOTA:	Tasas	de	variación	interanual.	 	 	

FUENTE:	IECA;	INE;	Mº	Interior;	Mº	Fomento.	 	 	

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	
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Igualmente cae la ocupación en los “servicios de distribución”, donde desciende un 2,7% 
interanual, debido a los resultados negativos tanto en información y comunicación (-
20,9%), como en comercio y reparación de vehículos a motor (-2,1%), y en transporte y 
almacenamiento (-0,2%).
  
Por último, el empleo en otros servicios ligados a la producción se mantiene estable, con-
secuencia de la compensación de la caída registrada en actividades de alquiler, con los 
aumentos en actividades inmobiliarias, financieras y de seguros. 

En cuanto a la evolución del desempleo en el sector, y según las cifras de paro registrado en 
las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, se registran un total de 463.178 parados 
en el mes de junio, un 3,6% superior a los contabilizados en el mismo período de 2010, 
mostrando la información más avanzada, referida al mes de septiembre, un aumento más 
intenso (4,4% interanual). 

Y todo elllo en un contexto nominal en el que los precios de producción del sector han 
crecido un 1,6% interanual en el segundo trimestre del año, una décima más que en el 
trimestre anterior y al registrado a nivel nacional (1,5%).

gráfico 41. Población ocupada en el sector servicios

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Demanda Agregada

Según la Contabilidad Regional Trimestral publicada por el Instituto de Estadística y Car-
tografía de Andalucía (IECA), en el segundo trimestre de 2011 la economía andaluza mo-
dera su ritmo de crecimiento, registrando un aumento real del PIB del 0,1% en términos 
interanuales, dos décimas inferior al contabilizado en el período precedente, en un contex-
to de crecimiento desacelerado también a nivel nacional y en la Eurozona.

Desde el punto de vista de la demanda, este comportamiento viene determinado nueva-
mente por la contribución positiva al PIB de la vertiente externa, que aportó 2,2 p.p., siete 
décimas superior a la realizada en el trimestre anterior (1,5 puntos), aunque por debajo de 
la media nacional (2,6 p.p.). Por otra parte, la demanda regional aumenta su contribución 
negativa al PIB en casi un punto (-2,1 p.p.), por encima de la contabilizada para el conjun-
to de la economía española (-1,9 p.p.).

Si se distingue por componentes de la demanda interna, y en lo que al consumo se re-
fiere, el gasto en consumo final regional cae (-0,5% interanual) tras un año de aumento, 
de acuerdo con el comportamiento registrado a nivel nacional (-0,4%) y a diferencia del 
crecimiento mantenido en la Zona Euro (0,5%).

Diferenciando por los distintos componentes que integran el consumo, el gasto de los 
hogares andaluces disminuye un 0,5% interanual, tras cuatro trimestres consecutivos de 
aumento, al igual que ocurre a nivel nacional (-0,2%). Por otro lado, el gasto de las Admi-
nistraciones Públicas e Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares se reduce 
un 0,8%, en contraste con el crecimiento del trimestre anterior (3%).

En este sentido, los principales indicadores parciales de seguimiento del consumo con-
tinúan mostrando resultados negativos en el segundo trimestre de 2011. Con respecto a 
las ventas de comercio minorista a precios corrientes, según el índice de comercio al por 

El sector exterior 
sustenta el 
crecimiento del 
PIB, mientras la 
demanda regional 
realiza una 
aportación más 
negativa.

Cuadro 17. Producto interior Bruto y demanda agregada. andalucía

	 2011

	 	 2009	 2010	 I	 II

Gasto	en	consumo	final	regional	 -2,3	 0,5	 0,9	 -0,5

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

	 Gasto	en	consumo	final	de	las	AAPP	e	ISFLSH	 3,0	 -0,7	 3,0	 -0,8

Formación	bruta	de	capital	 -13,4	 -7,9	 -7,9	 -6,1

Demanda	regional	(1)	 -6,2	 -1,7	 -1,2	 -2,1

Exportaciones	de	bienes	y	servicios	 -8,1	 6,8	 10,2	 7,0

Importaciones	de	bienes	y	servicios	 -10,6	 2,3	 3,8	 0,3

PRODUCTO	INTERIOR	BRUTO	a	precios	de	mercado	 -3,6	 -0,6	 0,3	 0,1

NOTAS:	 Tasas	de	variación	interanual.	Indices	de	volumen	encadenado	referencia	2000.	Datos	corregidos	de	estacionalidad	y	efecto	calendario.	

	 (1)	Aportación	al	crecimiento	del	PIB	en	puntos	porcentuales.	 	

FUENTE:	Contabilidad	Trimestral	de	Andalucía	(IECA).		 	

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

El consumo cae tras 
cuatro trimestres de 
aumento.
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gráfico 42. gasto en consumo final

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Índices de volumen encadenados referencia 2000.

FUENTE: IECA; INE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Andalucía España Zona Euro

-4

-2

0

2

4

6

8

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

menor que elabora el INE, disminuye un 2,4% interanual en el segundo trimestre del año, 
acentuándose posteriormente, hasta mostrar la información más avanzada disponible, co-
rrespondiente al mes de agosto, un descenso del 3,3%.

Por otra parte, las ventas en grandes superficies comerciales, en términos corrientes, dis-
minuyen un 5,4% interanual en el segundo trimestre de 2011, casi cuatro puntos menos 
que en el trimestre anterior, como consecuencia de un mejor comportamiento tanto de 
los productos alimenticios, que reducen su caída hasta el 0,6% interanual (4,2 puntos 
menos que el trimestre precedente), como de los productos no alimenticios que decrecen 
un 7,9%, (3,3 puntos inferior a la del período anterior). La última información conocida 
correspondiente al mes de julio muestra un nuevo descenso de las ventas en grandes super-
ficies (-6,5%), si bien, más moderada que en los meses anteriores.

Junto a ello, un indicador del consumo de bienes duraderos como es la matriculación 
de turismos, registra una disminución por cuarto trimestre consecutivo, en concreto, 
del 40,8% interanual, similar a la del trimestre precedente y superior a la registrada en 
España (-26,9%), si bien estas cifras continúan afectadas por la comparación con un 
período en el que la vigencia del Plan 2000-E y el adelantamiento de las compras ante 
la subida del IVA en julio de 2010 impulsaron las compras. Sin embargo, los últimos 
datos disponibles, referidos al mes de agosto, muestran un cambio de tendencia al con-
tabilizar una práctica estabilización de las ventas en la matriculación de turismos (-0,1% 
interanual), tras trece meses consecutivos de descenso y en un entorno de crecimiento a 
nivel nacional (3,6%).

Por lo que a la inversión se refiere, la formación bruta de capital disminuye su ritmo de 
caída (-6,1% interanual), 1,8 puntos menos que en el trimestre anterior, en un entorno 
más contractivo de media en España (-6,9%), mientras que, por el contrario, en la Zona 
Euro registra un incremento del 4,6% interanual, sumando cinco trimestres consecutivos 
de crecimiento.

Desglosando por componentes, la inversión destinada a construcción, a tenor de los 
resultados del sector en términos de valor añadido, modera su comportamiento recesi-
vo, con una caída del 4,3% interanual, 1,5 puntos menor que en el trimestre anterior, 
y ligeramente superior a la media nacional (-4,1%). Por su parte, la licitación oficial 
aprobada por el conjunto de las Administraciones Públicas en Andalucía desciende en 
el segundo trimestre un 45,8% interanual, en un entorno de descenso más atenuado 

La inversión modera 
su ritmo de caída

(-6,1% interanual).
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Recuadro 10. EagLEs, mERCados EmERgEntEs PaRa Las ExPoRtaCionEs andaLUZas

En el año 2010, la economía mundial retomó la senda de crecimiento, después de haber registrado la mayor crisis desde la 
Segunda Guerra Mundial. La recuperación vino impulsada, en gran medida, por el dinamismo de las economías emergentes 
y en desarrollo, lideradas por India y China, mientras en las economías industrializadas el ritmo de aumento fue más mode-
rado. Esto supone un hecho diferencial a lo ocurrido en las salidas de las dos crisis anteriores, la de principios de los ochenta 
y la de principios de los noventa, en la que fueron los países industrializados los que dirigieron el proceso de recuperación. 

Esta irrupción de los países emergentes en el panorama internacional, con una fuerte presencia en el comercio mundial, 
ha llevado al Servicio de Estudios del BBVA a acuñar el concepto de países EAGLEs, que responde a las siglas en inglés de 
economías emergentes que lideran el crecimiento global. Éste abarca una selección de países que han crecido por término 
medio un 6,7% anual en los últimos diez años, casi seis veces más que las grandes economías desarrolladas del G-7 (1,2%), 
y previsiblemente contribuirán individualmente más al crecimiento del PIB mundial que el G-7 en la próxima década, ex-
plicando, en conjunto, la mitad del mismo. Estos países son: India, China, Rusia, Corea del Sur, Egipto, Indonesia, Taiwán, 
Brasil, México y Turquía. Esta es una lista abierta, de forma que algunos nuevos países podrían convertirse en EAGLEs en el 
futuro, mientras otros podrían dejar de serlo. De este modo, se consideran potenciales candidatos a integrarla en el futuro: 
Nigeria, Polonia, Sudáfrica, Tailandia, Colombia, Vietnam, Bangladesh, Malasia, Argentina, Perú y Filipinas.

Las relaciones comerciales de Andalucía con los EAGLEs han crecido de forma significativa en los últimos años. Entre 2000 
y 2010, las exportaciones andaluzas a estos países se han multiplicado por 4,4, muy por encima de lo que han aumentado 
las ventas globales de Andalucía al extranjero (se han multiplicado por 1,8), y las dirigidas a otras áreas como la UE (1,6) o 
Estados Unidos (1,3). 

Con ello, el porcentaje de exportación dirigida a EAGLEs ha aumentado, situándose en el 11,2% del total en 2010, más 
del doble que al inicio de la década (4,6%). Del total exportado a este grupo de países (2.062 millones de euros en 2010), 
algo más del 30% ha sido a México, seguido de China y Turquía (en torno al 15% cada una), Brasil (10,4%) y Corea del 
Sur (8,9%).

Por lo que respecta a los principales productos andaluces exportados a los EAGLEs, destacan el refino de petróleo (24,5% del 
total); semimanufacturas (23,3%), sobre todo metales no ferrosos y productos químicos; materias primas (17,5%); y bienes 
de equipo (16,5%), fundamentalmente aeronaves.

En el contexto actual, la expansión de las exportaciones se convierte en un elemento clave para impulsar la producción, 
reemplazando el empuje que todavía no ofrece la demanda interna. Una de las líneas de actuación debe ser seguir incremen-
tando las ventas a estos mercados emergentes, que presentan una demanda muy dinámica y un potencial de crecimiento muy 
superior al del resto del mundo. 

Fuente:	Extenda.

Elaboración:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

ANDALUZAS SEGÚN DESTINO

(Período 2000-2010)

CUOTA DE EXPORTACIÓN

ANDALUZA A EAGLEs

(% sobre total exportaciones)

Exportación a '052 Turquía, 220 Egipto, 412 México, 508 Brasil, 720 China, 700 Indonesia, 728 Corea del Sur (Rep. de Corea), 664 India, 736 Taiwán, 075 Rusia (d.01/01/92)' realizado por 'Andalucía' referente al grupo de productos: 'Sectores Económicos' co
Elemento 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

EXPORT EXPORT EXPORT EXPORT EXPORT EXPORT EXPORT EXPORT EXPORT EXPORT
Total seleccionado316557,449 446571,768 514902,35 433582,235 542697,94 466831,374 536205,904 468212,274 718969,348 1023712,64
052 Turquía 133607,328 210073,692 187729,096 193181,645 127504,439 150572,994 93026,2013 114135,987 125092,027 186480,533
220 Egipto 20833,1812 14968,0746 14513,8224 13368,1826 18715,6888 15687,6924 20499,3721 8718,92443 26952,4074 273780,225
412 México 34597,0773 11147,611 30996,402 74733,0839 63660,6954 91723,0972 196014,043 170304,847 286934,622 177068,63
508 Brasil 24218,2935 61475,0117 127895,318 57298,308 204927,415 74681,98 58507,643 61134,8782 57875,7845 67318,6091
720 China 6293,27742 13405,4297 11007,8034 11261,7656 21620,0669 16690,9902 31665,2284 22840,1098 69254,1267 129672,006
700 Indonesia 15287,842 21789,6022 21648,6106 4176,67928 16269,8745 18599,6726 17183,6652 7767,63507 15367,7671 16622,201
728 Corea del Sur (Rep. de Corea)16031,6017 17800,7703 17524,2131 8569,57452 15841,2224 9544,17961 6421,44161 7195,5766 25482,4408 38237,9941
664 India 40147,9679 51691,8597 46686,0549 21935,5302 27467,7167 27968,1074 29798,1749 14900,5643 35034,1857 67708,2505
736 Taiwán 10439,3907 14834,5774 12683,2666 10411,2141 24262,6069 19749,2729 23743,6509 12573,5273 15849,6081 18043,5448
075 Rusia (d.01/01/92)15101,4895 29385,1395 44217,7623 38646,2518 22428,2137 41613,3874 59346,4832 48640,225 61126,3787 48780,647
Total exportaciones6.103.865,92 6.881.355,02 8.696.581,15 8.132.575,22 8.623.581,46 10.115.760,00 10.204.239,60 10.349.274,85 11.205.003,98 13.141.119,32

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

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
052 Turquía 2,18889684 3,05279543 2,15865399 2,37540557 1,47855551 1,48849908 0,91164266 1,10284042 1,11639431 1,41906125
220 Egipto 0,34131125 0,21751638 0,16689113 0,16437822 0,21702919 0,1550817 0,20089074 0,08424672 0,24053903 2,08338589
412 México 0,56680598 0,16199732 0,35642055 0,91893505 0,73821643 0,90673461 1,92090789 1,64557275 2,56077216 1,34743948
508 Brasil 0,39676975 0,8933562 1,47063905 0,70455306 2,37636087 0,73827355 0,57336602 0,59071654 0,5165173 0,51227454
720 China 0,10310314 0,19480799 0,12657622 0,13847724 0,25070868 0,16499986 0,31031443 0,22069285 0,61806428 0,98676531
700 Indonesia 0,25046163 0,31664697 0,24893243 0,0513574 0,18866726 0,18386827 0,16839731 0,07505487 0,13715093 0,12648999
728 Corea del Sur (Rep. de Corea)0,26264669 0,25868118 0,20150692 0,10537344 0,18369656 0,09434961 0,06292915 0,06952735 0,22742019 0,29097973
664 India 0,65774656 0,75118722 0,53683228 0,26972428 0,31851867 0,27648054 0,29201759 0,14397689 0,31266554 0,5152396
736 Taiwán 0,17102916 0,2155764 0,14584199 0,12801866 0,28135186 0,19523272 0,23268418 0,12149187 0,14145116 0,137306
075 Rusia (d.01/01/92)0,24740861 0,42702548 0,50844995 0,47520313 0,26008003 0,41137183 0,58158653 0,46998679 0,54552751 0,37120618

2000 2010
EAGLES 100 441,9
POTENCIALES EAGLES100 199,8
UE 100 163,2
JAPÓN 100 162,4
ESTADOS UNIDOS 100 128,7
TOTAL 100 181,0
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a nivel nacional (-24,7%). La información más avanzada publicada, referida al mes de 
agosto, muestra una moderación de su caída (-27% interanual), destacando el fuerte 
aumento registrado en la aprobada por la Administración Central (239,5%). 

Atendiendo a la inversión en bienes de equipo, los indicadores de disponibilidad de este 
tipo de bienes señalan, por un lado, con relación a la producción interior, y según la in-
formación del Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN), una caída del 8,3% 
interanual en el segundo trimestre del año, 5,3 puntos inferior a la contabilizada en el 
trimestre anterior. Por otra parte, la importación de este tipo de bienes, en términos nomi-
nales, registra una caída del 53,5%, casi cinco puntos más que en el trimestre anterior, que 
una vez descontado el descenso en sus precios (-34%), determina una reducción del 29,6% 
interanual en términos reales.

Desde la óptica de la vertiente externa, el sector exterior vuelve a realizar una contri-
bución más positiva al crecimiento del PIB, concretamente 2,2 puntos, siete décimas 
más que el trimestre anterior, aunque por debajo del incremento medio nacional (2,6 
puntos).

gráfico 44. Contribución al crecimiento del PiB de la demanda regional y externa

NOTA: Puntos porcentuales. Índices de volumen encadenados referencia 2000.

FUENTE: IECA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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gráfico 43. formación Bruta de Capital

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.

Índices de volumen encadenados referencia 2000.

FUENTE: IECA; INE; Eurostat.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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de la aprobada por 
la Administración 

Central.
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Esto se debe al notable incremento de las exportaciones de bienes y servicios, que crecen 
un 7% interanual, aunque 3,2 puntos menos que el trimestre anterior, mientras que las 
importaciones registran un práctico estancamiento (0,3%).

Centrando el análisis en los flujos comerciales de Andalucía con el extranjero, según los 
datos de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA), importaciones y ex-
portaciones en su conjunto mantienen en el segundo trimestre de 2011 un elevado ritmo 
de crecimiento en términos nominales, siendo un 19,3% superiores a las registradas en el 
mismo período del año anterior, por encima del crecimiento medio nacional (9,8%). Ello 
ha determinado que el grado de apertura de la economía andaluza (suma de importaciones 
y exportaciones respecto al PIB) se sitúe en el 33,2% en el segundo trimestre, dos puntos 
menos que el registrado en el período precedente.

En concreto, las exportaciones han crecido un 18,8% interanual, 15,5 puntos menos que 
en el trimestre anterior, aunque por encima del incremento medio nacional (14%).

Distinguiendo por destino económico, dicho aumento se explica por el incremento, funda-
mentalmente, de las exportaciones de bienes intermedios (31,9%), así como de bienes de 
consumo (6,8%), mientras que, por el contrario, disminuyen las exportaciones de bienes 
de capital (-53,8%).

Cuadro 18. indicadores de demanda. andalucía

	 2011

	 	 2009	 2010	 I	 II

CONSUMO	PRIVADO	 	 	 	
IPIAN	bienes	de	consumo	 -12,8	 3,0	 -9,9	 -6,7
Población	ocupada	total	 -7,2	 -2,2	 -2,7	 -2,8
Matriculación	de	turismos	 -23,0	 -5,0	 -40,9	 -40,8
Consumo	de	gasolina		 -6,4	 -6,1	 -7,4	 -8,0
Consumo	de	gasóleo		 -5,5	 -2,1	 -2,5	 -7,9
Recaudación	por	IVA		 -24,3	 50,9	 -21,7	 27,9
Índice	de	comercio	al	por	menor	 -6,8	 -1,9	 -3,4	 -2,4
Indice	de	ventas	en	grandes	superficies:	 	 	 	
	 -	Precios	corrientes	 -8,5	 -3,7	 -9,1	 -5,4
	 -	Precios	constantes	 -6,8	 -5,7	 -13,3	 -9,5
Importación	de	bienes	de	consumo		 -13,1	 9,6	 7,2	 -1,2
INVERSIÓN	 	 	 	
IPIAN	bienes	de	equipo	 -20,6	 -13,6	 -13,6	 -8,3
Matriculación	de	vehículos	de	carga	 -42,5	 1,2	 -13,8	 -31,2
VABpb	de	la	construcción	(1)	 -10,9	 -6,5	 -5,8	 -4,3
Licitación	Oficial	(2)	 -14,6	 -45,7	 -32,6	 -45,8
Crédito	al	sector	privado	(3)	 -2,4	 -2,0	 -2,2	 -3,8
Importación	de	bienes	de	capital		 -45,9	 39,0	 -48,6	 -53,5
COMERCIO	CON	EL	EXTRANJERO	 	 	 	
Exportaciones		 -14,0	 27,6	 34,3	 18,8
Importaciones		 -34,0	 28,5	 37,5	 19,7
Índice	de	valor	unitario	exportaciones		 -8,7	 10,9	 34,9	 9,6
Índice	de	valor	unitario	importaciones	 -18,5	 21,1	 59,1	 32,8
Tipo	de	cambio	efectivo	real	frente	UE	 0,9	 -0,8	 0,1	 1,0
Tipo	de	cambio	efectivo	real	frente	OCDE		 -0,9	 -2,6	 -0,6	 2,8

NOTAS:	Tasas	de	variación	interanual.	
	 (1)	Índices	de	volumen	encadenados	referencia	2000.	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;	Mº	Interior;	Mº	Economía	y	Hacienda;	SEOPAN;	Banco	de	España.	
ELABORACION:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	 	 	 	

	 	

Las exportaciones 
de bienes y servicios 
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7% interanual, 
mientras que las 
importaciones 
registran un práctico 
estancamiento 
(0,3%). 
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gráfico 45. Comercio exterior de bienes y servicios. andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índices de volumen

encadenados referencia 2000.

FUENTE: IECA.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Respecto a las importaciones, registran un crecimiento del 19,7%, si bien, casi 18 puntos 
menos que en el trimestre precedente. Ello es el resultado del aumento de las importaciones 
de bienes intermedios (26,4%), en contraposición con el descenso de las importaciones de 
bienes de consumo (-1,2%) y, principalmente, de bienes de capital (-53,5%).

Este notable aumento nominal de los intercambios comerciales con el exterior en el segun-
do trimestre del año se produce en un contexto de subida de los precios de las importacio-
nes, si bien, de forma más moderada que en el trimestre anterior, aumentando, según el 
Indice de Valor Unitario, un 32,8% interanual, en gran medida, como consecuencia del 
fuerte aumento del precio del petróleo en los mercados internacionales (50% interanual de 
media en el trimestre). Por su parte, los precios de las exportaciones también reducen su rit-
mo de crecimiento (9,6% interanual), 25 puntos menos que en el trimestre anterior. Con 
ello, en términos reales, una vez descontado el efecto de los precios, las ventas al exterior se 
incrementan un 8,4%, mientras que las compras disminuyen (-9,9%).

Si se diferencia por secciones del arancel, y en términos nominales, en cuanto a las expor-
taciones se refiere, el incremento es especialmente significativo en “productos minerales”, 
que concentra el 24,4% del total de ventas al exterior, con un aumento del 113,8%. 
Igualmente, destacan por su importancia en el volumen total de exportaciones, el creci-
miento en “material de transporte” (8,1%) e “industrial alimentaria; bebidas y tabacos” 
(6,6%). 

Por su parte, las importaciones registran incrementos en la mayor parte de las secciones, 
destacando “productos minerales”, donde se incluye el crudo de petróleo, que concentran-
do casi dos terceras partes (64,4%) del total de compras al exterior, registra un crecimiento 
del 34,6% en términos nominales. Otras secciones representativas que también destacan 
por sus aumentos son “productos de las industrias químicas y conexas” (38,8%) e “indus-
tria alimentaria; bebidas y tabacos” (20,1%).

Desglosando por áreas geográficas, y según el destino de las exportaciones, el incremento es 
casi generalizado, siendo el más intenso el de la agrupación países de la OPEP (159,3%); 
le siguen los del área “Resto de países” (52,1%), que engloba a los países no incluidos en 
los bloques restantes, y la OCDE (6,5%), siendo esta última la que concentra el mayor 
volumen de exportaciones, representando el 69,8% del total. Igualmente, destacan las ven-
tas realizadas a la UE-27, que aumentan un 7,9%, concentrando estas más de la mitad 
(58,2%) del total de ventas al exterior de Andalucía.

Destaca el aumento 
de las exportaciones 

de productos 
minerales, material 

de transporte 
e industria 

alimentaria.
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El déficit de la 
balanza comercial 
supone el 3,4% del 
PIB, menos que 
a nivel nacional 
(4,1%).

Por lo que se refiere al origen de las importaciones, destaca el aumento de las procedentes 
de la OPEP (52,8%), que representa la mitad de las importaciones totales, seguidas de 
las del “Resto de países” (7,2%). Por el contrario, disminuyen las importaciones desde la 
OCDE (-8,6%) y, especialmente, las procedentes de la UE-27, que caen un 12,4%.

Estos resultados se han producido en un contexto de pérdida de la competitividad-precio 
de la economía andaluza frente a la UE y la OCDE, según señala la evolución del tipo de 
cambio efectivo real, que aumenta un 1% y 2,8%, respectivamente.

En definitiva, el comportamiento de las exportaciones e importaciones en el segundo tri-
mestre de 2011 ha determinado que los intercambios comerciales de Andalucía con el 
extranjero se hayan saldado con un déficit de 1.315,3 millones de euros, lo que representa 
el 3,4% del PIB generado en la región, ocho décimas menos que en el trimestre anterior y 
por debajo de lo que supone el déficit a nivel nacional (4,1% del PIB).

La información más avanzada referida al mes de agosto, muestra un nuevo aumento de las 
exportaciones (24,1% interanual), acumulando veintidos meses consecutivos de incremen-
to, y nuevamente por encima del aumento medio nacional (20%).
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Mercado de Trabajo

En el segundo trimestre de 2011, y en línea con la evolución nacional, continúa el proceso 
de ajuste del empleo, tanto según los datos de ocupados de la Encuesta de Población Activa 
(EPA), como en términos de puestos de trabajo de la Contabilidad Regional Trimestral 
Andalucía (CRTA), en un contexto de ligera caída de la población activa en Andalucía y 
moderación del ritmo de crecimiento del número de desempleados.

En este sentido, de acuerdo con la CRTA, el empleo disminuye un 2,6% interanual en el 
segundo trimestre de 2011, dos décimas más que en el trimestre anterior, siendo la caída 
generalizada en todas las ramas de actividad, a excepción de la agricultura, ganadería y pes-
ca en la que aumenta la ocupación un 2%. El mayor descenso se registra en la construcción 
(-11,2%), seguida de las ramas energéticas e industriales (-4,4%) y los servicios (-1,9%), 
que acentúan su caída respecto al trimestre precedente. El descenso es menor si se consi-
dera únicamente el número de puestos de trabajo asalariados (-2%), afectando a todos los 
sectores salvo a la agricultura, que registra un ligero aumento.

Igualmente, la EPA muestra una disminución del empleo del 2,8% interanual, una décima 
superior a la del trimestre anterior, en un contexto de caída más moderada a nivel nacional 
(-0,9%), con lo que el número de ocupados en Andalucía se sitúa en 2.788.900 personas, 
representando el 15,2% del total nacional.

La caída de la ocupación ha afectado con mayor intensidad a las mujeres, a los ocupados 
con edad inferior a 25 años, a la población con menor nivel de estudios, a los que trabajan 
por cuenta propia, a la población extranjera y, especialmente, al sector de la construcción. 
Por el contrario, se ha creado empleo en la población con estudios universitarios, en el 
sector primario, en los ocupados a tiempo parcial y en el sector público.

Continua el 
ajuste del empleo, 

y descienden 
ligeramente los 

activos.

Cuadro 19. indicadores del mercado de trabajo. andalucía-España

	 Variaciones	interanuales

	 2º	Trimestre	2011	 Absolutas	 Relativas	(%)

	 	 Andalucía	 España	 Andalucía	 España	 Andalucía	 España

Población	16	años	o	más	 6.781,8	 38.481,2	 25,1	 13,4	 0,4	 0,0

Activos	 3.967,7	 23.136,7	 -6,5	 14,4	 -0,2	 0,1

Ocupados	(1)	 2.788,9	 18.303,0	 -81,2	 -173,9	 -2,8	 -0,9

					Agricultura	 210,6	 741,2	 4,1	 -37,0	 2,0	 -4,7

					Industria	 253,1	 2.577,7	 -10,0	 -41,2	 -3,8	 -1,6

					Construcción	 220,4	 1.430,2	 -34,7	 -269,5	 -13,6	 -15,9

					Servicios	 2.104,7	 13.553,9	 -40,8	 173,8	 -1,9	 1,3

Parados	 1.178,9	 4.833,7	 74,8	 188,2	 6,8	 4,1

Tasa	de	Actividad	(2)	 58,51	 60,12	 -0,3	 0,0	 -	 -

Tasa	de	Paro	(3)	 29,71	 20,89	 1,9	 0,8	 -	 -

NOTAS:	 Miles	de	personas,	salvo	indicación	contraria.

	 (1)	 Datos	por	sectores	según	CNAE-09.

	 (2)	 %	sobre	población	16	años	o	más.	 	

	 (3)	 %	sobre	población	activa.

FUENTE:	EPA	(INE).

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.
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Con mayor detalle, y diferenciando por sexo, la caída de la ocupación ha sido ligeramente 
inferior en los hombres, con un descenso del 2,8% interanual (-2,6% en España), que en las 
mujeres, que caen una décima más (-2,9%), en contraste con el incremento del 1,1% regis-
trado a nivel nacional. Con ello, la participación de estas en el mercado laboral se sitúa en el 
42,6% del total de ocupados en la región, una décima más que en el trimestre anterior.

Distinguiendo por grupos de edad, los más jóvenes (menores de 25 años) continúan siendo 
el colectivo más afectado por la destrucción de empleo, con una disminución de la ocupa-
ción del 16,9% interanual, mayor que la registrada a nivel nacional (-13,7%) y 3,5 puntos 
superior a la del trimestre precedente. Junto a ello, la caída del empleo entre la población 
de 25 años o más es menos intensa (-1,7%), aunque superior a la del conjunto nacional 
(-0,1%).

Respecto al nivel de estudios, el mejor comportamiento del empleo se produce en la po-
blación con mayor cualificación, aumentando por sexto trimestre consecutivo la ocupa-
ción entre los que poseen estudios universitarios (0,2% interanual), aunque inferior a la 
registrada en España (1,7%). En el lado opuesto, la mayor caída se registra entre los que 
tienen estudios primarios, que disminuyen un 6,8% (-9,1% a nivel nacional), seguidos de 

Aumenta la 
población ocupada 
con estudios 
universitarios por 
sexto trimestre 
consecutivo.

gráfico 47. Población ocupada según sexo. andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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gráfico 46. Población ocupada

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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gráfico 49. Población ocupada según sector de actividad. andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual. Hasta 2008, datos según CNAE-93; a partir del primer trimestre de 2009 según CNAE-09.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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aquellos que poseen estudios secundarios (-3,3%), siendo estos últimos los más numerosos, 
ya que representan más del 60% del total, y de los que no tienen estudios (-2,3%).

De acuerdo con la situación profesional, se registra un mayor descenso entre los que traba-
jan por cuenta propia (-5,9% interanual) que entre la población asalariada (-2,2%). Dentro 
de los asalariados, la caída es levemente superior en el empleo indefinido, que disminuye 
un 2,2% (-1,3% en España), tras seis trimestres consecutivos de aumento, que en el em-
pleo temporal, el cual se reduce un 2,1% (en un contexto de aumento a nivel nacional del 
2,1%).

Diferenciando por sectores económicos, el descenso de la ocupación se explica por los 
sectores no agrarios, especialmente la construcción (-13,6%), que explica casi la mitad del 
empleo total perdido en la región, seguido de la industria (-3,8%) y, en menor medida, de 
los servicios (-1,9%). Por el contrario, en el sector primario se han creado 4.066 empleos 
respecto al segundo trimestre de 2010, lo que supone un incremento del 2% interanual. 
En el conjunto de la economía española el comportamiento es similar, siendo el sector 
servicios el único en el que aumenta la ocupación (1,3%).

La caída del empleo 
afecta especialmente 

a la construcción.

gráfico 48. Población asalariada según tipo de contrato. andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Recuadro 11. UmBRaL dE CREaCión dE EmPLEo PaRa REdUCiR EL PaRo En andaLUCía 

La población es una variable determinante del comportamiento del mercado laboral, ya que condiciona la oferta de mano 
de obra. En los últimos 25 años, mientras la población ha crecido a una tasa anual del 0,8%, la población activa lo ha hecho 
de manera mucho más intensa, a un ritmo anual del 2,5%. Esto ha supuesto una fuerte presión en el mercado laboral, que 
debía generar empleo a tasas muy elevadas para absorber estas nuevas incorporaciones.

Para los próximos 25 años, las proyecciones de la población activa de Andalucía (2009-2035) del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía (IECA), señalan que el número de activos va a continuar creciendo en la región, aunque a ritmos 
significativamente más moderados.

En concreto, según dichas proyecciones, que contemplan tres posibles escenarios (alto, medio y bajo), en el escenario medio, 
la población activa andaluza podría crecer a un ritmo anual del 0,3%, tasa que contrasta con el 2,5% observado en los 25 
años anteriores (entre 1985 y 2010).

La moderación del ritmo de crecimiento de los activos prevista para los próximos años va a determinar que los requeri-
mientos de creación de empleo para absorber los nuevos activos sean significativamente inferiores. Si en los últimos 25 años 
(1985-2010), cuando la población activa creció a un ritmo medio anual del 2,5%, el umbral de creación de empleo no 
generador de aumento del paro era del 3,3% anual, en los próximos 25 años, para los que se espera un incremento anual de 
los activos del 0,3%, este umbral se reduce hasta el 0,4%.

Por tanto, lo anterior supondrá un cambio en la relación que se ha observado en los últimos veinticinco años entre la evolu-
ción de la ocupación y el paro. La relación resultante de efectuar la regresión entre la evolución del paro y la ocupación en 
el período 1985-2010, como se observa en el gráfico, experimentará en los próximos veinticinco años un desplazamiento 
hacia la izquierda, que implicará un menor requerimiento de crecimiento de la ocupación para no aumentar el nivel de paro 
y, de este modo, una reducción cercana a los tres puntos porcentuales del umbral de creación de empleo a partir del cual se 
conseguiría reducir el paro en el período 2011-2035.

EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y EL PARO EN ANDALUCÍA  

Nota:	Los	puntos	se	corresponden	con	los	datos	observados	en	el	período	1985-2010.

Fuente:	IECA;	INE.

Elaboración:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía

EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y EL PARO
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Por lo que respecta a la nacionalidad, el descenso de la ocupación entre los extranjeros        
(-9,1%) es significativamente superior a la de los nacionales (-2,1%), al igual que en el con-
junto de la economía española (-4,5% y -0,4%, respectivamente). Con ello, la población 
extranjera ocupada pasa a representar el 9,5% del total de ocupados en la región, dos déci-
mas menos que el trimestre anterior y 3,8 puntos inferior que a nivel nacional (13,3%).

Según la jornada laboral, mientras descienden los ocupados a tiempo completo (-3,5% in-
teranual), el empleo a tiempo parcial aumenta un 0,9% interanual, por segundo trimestre 
consecutivo, en línea con la evolución mantenida a nivel nacional (3,6%). En consecuen-

Cuadro 20. indicadores del mercado de trabajo. andalucía

	 2011

	 	 2009	 2010	 I	 II

Población	16	años	o	más	 0,9	 0,6	 0,5	 0,4
Activos	 2,2	 1,4	 0,7	 -0,2
Ocupados	 -7,2	 -2,2	 -2,7	 -2,8
					Agricultura	 -2,3	 6,0	 -15,9	 2,0
					Industria	 -12,9	 -5,9	 -1,6	 -3,8
					Construcción	 -32,9	 -13,4	 -11,7	 -13,6
					Servicios	 -1,9	 -1,0	 0,1	 -1,9
Parados	 45,2	 11,9	 9,9	 6,8
					Agricultura	 45,9	 5,9	 40,1	 14,3
					Industria	 34,7	 -20,9	 -2,2	 1,4
					Construcción	 37,9	 -19,6	 -26,4	 -17,9
					Servicios	 35,9	 5,3	 4,3	 0,9
					No	Clasificados		 59,7	 37,8	 20,8	 15,3
Tasa	de	Actividad	(1)	 58,3	 58,7	 59,0	 58,5
Tasa	de	Paro	(2)	 25,4	 28,0	 29,7	 29,7
Trab.	afiliados	S.S.	en	alta	laboral	(3)	(4)	 -2,3	 -1,1	 -1,0	 -1,1
Paro	Registrado	(3)	(5)	 18,4	 6,2	 7,7	 5,0

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);	Mº	Trabajo	e	Inmigración.	

	ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	

gráfico 50. Población ocupada según nacionalidad. andalucía

NOTA: Miles de personas. Variaciones absolutas respecto al mismo periodo del año anterior.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Extranjeros Españoles

1er trim. 2º trim. 3er trim. 4º trim.

2006 2007 2008 2009 2010
1er trim. 2º trim. 3er trim. 4º trim.1er trim. 2º trim. 3er trim. 4º trim.1er trim. 2º trim. 3er trim. 4º trim.1er trim. 2º trim. 3er trim. 4º trim.

2011
1er trim.

-260

-200

-140

-80

-20

40

100

160

2º trim.

El empleo a tiempo 
parcial aumenta por 

segundo trimestre 
consecutivo.



�1

Economía andaluza

cia, los ocupados a tiempo parcial suponen el 15,6% del total de ocupados en Andalucía, 
siete décimas más que en el primer trimestre de 2011 y 1,5 puntos superior a la media de 
España (14,1%).

Si se distingue por sector institucional, se acelera la caída del empleo en el sector privado, 
donde disminuye un 3,8% interanual (-2% en España), mientras que el empleo público en 
la región aumenta un 1%, en un contexto de mayor crecimiento a nivel nacional (4,3%). 

Este comportamiento del empleo en el segundo trimestre de 2011 ha venido acompañado 
de una ligera caída de los activos en Andalucía (-0,2% interanual), lo que ha supuesto el 
primer descenso desde 1993, situándose en 3.967.700 personas, en un contexto de ligero 
crecimiento a nivel nacional (0,1%). Con ello, y dado el aumento de la población andaluza 
de 16 años o más, la tasa de actividad disminuye medio punto con respecto al trimestre 
anterior y se situá en el 58,5%, (60,1% a nivel nacional).

Desglosando este resultado por sexo, puede observarse que la caída del número de activos 
es consecuencia, únicamente, del descenso producido en los hombres (-0,8% interanual), 
aunque inferior al registrado de media en España (-1,5%). Por el contrario, se registra un 

gráfico 51. tasa de actividad. andalucía

NOTA: A partir de 2002 los datos incorporan la nueva definición de parado.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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gráfico 52. Población activa por grupos de edad. andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual. A partir de 2002 los datos incorporan la nueva definición de parado.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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aumento del 0,7% en las mujeres, con la incorporación de 12.600 nuevas activas en Anda-
lucía respecto al mismo período del año anterior, representando estas el 43,7% del total de 
activos, en un contexto de aumento también a nivel nacional (2,1%).  

Si se diferencia por grupos de edad, los activos más jóvenes (menores de 25 años) caen un 
8,3% interanual, por decimotercer trimestre consecutivo, algo más intenso que el descenso 
a nivel nacional (-7,2%). En el lado opuesto, la población activa de 25 años o más aumenta 
un 0,8% interanual, al igual que la media de España.

Como resultado de la caída de la población ocupada, y el descenso de la población activa, 
el número de parados ha registrado un aumento del 6,8% interanual (4,1% en España), 
el menor desde el tercer trimestre de 2007, situándose la tasa de paro en el 29,7% de la 
población activa, su nivel más alto desde mediados de 1998.
 
Estos resultados del mercado de trabajo en Andalucía se han producido en un contexto 
caracterizado por una menor conflictividad laboral, mayor repercusión de la negociación 
colectiva y aumento tanto del número como de los trabajadores afectados por expedientes 
de regulación de empleo, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Por lo que se refiere a la conflictividad laboral, el número de jornadas perdidas por huelga 
hasta el mes de junio se cifra en 7.100, frente a las 78.300 registradas en el mismo período 
del año anterior, lo que supone un descenso del 90,9% interanual, más intenso que en 
España (-50,1%).

Respecto a las regulaciones de empleo, hasta el mes de agosto se han aprobado un 
total de 1.126 expedientes, 269 más que en el mismo período de 2010, lo que supone 
un aumento del 31,4% interanual (14,1% en España). Igualmente, se incrementa el 
número de trabajadores afectados por ellos (48,6%), que se cifran en 16.042 personas, 
cifra que en cualquier caso representa el 8,1% del total nacional, muy por debajo de lo 
que supone la población ocupada andaluza respecto a la española (15,4%).

En cuanto a la negociación colectiva, y con datos para los ocho primeros meses del año, el 
número de convenios firmados asciende a 301, un 18,5% más que en el mismo período 
de 2010, acogiéndose a los mismos un total de 615.408 trabajadores, lo que supone un 
aumento del 75,2% interanual, en un entorno de menor aumento a nivel nacional (12,2% 
y 23,9% interanual, respectivamente).

gráfico 53. tasa de paro. andalucía

NOTA: A partir de 2002 los datos incorporan la nueva definición de paro.

FUENTE: EPA (INE).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Finalmente, la información más avanzada de la que se dispone sobre la evolución del mer-
cado laboral, referida al mes de septiembre, muestra un descenso del número de afiliados a 
la Seguridad Social en situación de alta laboral del 1,1% interanual, inferior a la caída del 
conjunto nacional (-1,3%). Y por lo que se refiere al desempleo, el paro registrado en las 
Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo aumenta en septiembre un 5,1% interanual, 
una décima menos que en el conjunto de la ecomía española (5,2%).

El paro aumenta en 
septiembre un 5,1% 
interanual, una 
décima menos que 
en el conjunto de la 
economía española.
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Precios, Costes y Rentas

Los indicadores de precios en Andalucía, por el lado de la demanda, describen una trayec-
toria de contención hasta agosto, para repuntar ligeramente en septiembre, mientras que 
por el lado de la oferta aceleran su ritmo de crecimiento en el segundo trimestre. 

Concretamente, desde el punto de vista de la oferta, el deflactor del Producto Interior 
Bruto (PIB), medido en términos de serie corregida de estacionalidad y efecto calendario, 
aumenta un 2,1% interanual en el segundo trimestre, dos décimas más que en el trimestre 
anterior y similar al observado en España (2%), presentando el crecimiento más elevado 
desde el tercer trimestre de 2008.

Este incremento ha vuelto a ser generalizado en los distintos sectores productivos, a excep-
ción del sector primario, como en el primer trimestre. Destaca la industria con el aumento 
del deflactor del VAB más elevado, cifrado en un 7,7% interanual en el segundo trimestre, 
si bien medio punto menos que en el período anterior, y configurándose, por segundo tri-
mestre consecutivo, como el sector más inflacionista, en sintonía con el comportamiento 
descrito a nivel nacional (4,7%). En segundo lugar, los servicios aumentan los precios de 
producción en un 1,6% interanual, una décima superior al del trimestre anterior, e igual al 
observado en España. Le sigue, el deflactor del VAB de la construcción que mantiene igual 
ritmo de crecimiento que en el trimestre anterior (0,6% interanual).

Mientras, por el contrario, los precios de producción del sector primario intensifican su 
ritmo de caída, hasta el 3,3% interanual en el segundo trimestre del año, en línea con el 
comportamiento en España (-2,4%), y tras haber cerrado 2010 como el sector más infla-
cionista. 

Los precios de 
producción 

presentan un 
crecimiento 

acelerado en el 
segundo trimestre 

del año.

Cuadro 21. indicadores de Precios, salarios y Costes. andalucía

	 2011

	 	 2009	 2010	 I	 II

Deflactor	del	PIB	p.m.	 0,1	 1,5	 1,9	 2,1

					Primario	 -5,1	 3,7	 -0,8	 -3,3

					Industria	 -0,9	 2,5	 8,2	 7,7

					Construcción	 -1,6	 -1,2	 0,6	 0,6

					Servicios	 2,7	 -0,6	 1,5	 1,6

IPC	(1)		 	 	 	

				General	 0,6	 3,2	 3,8	 3,3

				Sin	alimentos	no	elaborados	ni	energía	 0,0	 1,5	 1,9	 1,8

Coste	Laboral	por	trabajador	y	mes	 3,7	 -0,8	 1,8	 1,6

				Coste	salarial	 3,6	 -0,3	 0,3	 0,9

				Otros	costes	(2)	 3,8	 -2,1	 5,8	 3,8

Aumento	salarial	en	convenio	(1)	(3)	 2,31	 1,46	 2,56	 2,58

NOTAS:	 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	claúsulas	de	salvaguarda.	

FUENTE:	IECA;	INE;	Mº	de	Trabajo	e	Inmigración.		

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	 	
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Centrando el análisis en los precios de demanda, y en línea con el comportamiento en 
España, éstos continúan describiendo la trayectoria de contención iniciada en el mes de 
mayo. Concretamente, el Índice de Precios al Consumo de Andalucía sitúa su tasa de va-
riación interanual al finalizar el segundo trimestre de 2011 en el 3,3% interanual, medio 
punto inferior que en el primer trimestre, similar a la media nacional (3,2%) y al conjunto 
de la UE (3,1%), y seis décimas por encima de la Eurozona (2,7%).

La información más avanzada que se conoce relativa al mes de septiembre registra un ligero 
repunte en los precios, y sitúa la tasa de inflación de Andalucía en el 3,1%, dos décimas 
superior a la del mes anterior, igual a la media nacional, y similar a la de la Zona Euro 
(3%).

Diferenciando entre la inflación subyacente (IPC sin alimentos no elaborados ni energía) 
y la residual, que incluye los  precios más volátiles (alimentos no elaborados y energía), se 
tiene que la aceleración de los precios ha venido explicada por el componente residual, que 
aumenta un 10,2% interanual en septiembre, siete décimas más que en el mes anterior. 
Esto es debido al comportamiento de los precios de los productos energéticos que crecen 
un 15,7% interanual, reflejando así, la evolución de los precios de “carburantes y com-

La tasa de variación 
interanual del IPC 
en septiembre se 
sitúa en el 3,1% en 
Andalucía, igual a 
la media nacional 
y similar a la de la 
Zona Euro (3%).

gráfico 54. deflactor del Producto interior Bruto. segundo trimestre 2011

NOTA: Tasas de variación interanual. Series corregidas de efectos estacionales y de calendario.

FUENTE: IECA; INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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gráfico 55. índice de Precios al Consumo

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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bustibles”, que se incrementan un 16,1% interanual, un punto más que en agosto. Estos 
recogen la subida del precio del barril de petróleo que, cotiza en septiembre por término 
medio a 112,7 dólares el barril, un 45% por encima del mismo mes del año anterior, aun-
que inferior en cualquier caso al máximo histórico de cotización (123,6 dólares por barril 
en el mes de abril). Igualmente, los precios de los alimentos no elaborados aumentan un 
1,2%, medio punto más que el mes anterior, destacando el aumento en el precio de la carne 
y el pescado.

Por lo que respecta al componente más estructural del IPC, la inflación subyacente,  que no 
considera los precios de los productos energéticos ni los alimentos no elaborados, perma-
nece en niveles significativamente más moderados (1,7% interanual), igual al del conjunto 
nacional, tres décimas inferior a la Zona Euro (2%) y seis por debajo de la registrada para 
la Unión Europea en su conjunto (2,3%), y permaneciendo por debajo del objetivo de 
estabilidad de precios fijado por el Banco Central Europeo (2%).

gráfico 56. inflación subyacente(*). andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

(*) Variación interanual del IPC sin alimentos no elaborados ni energía.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Cuadro 22. desglose del índice de Precios al Consumo. andalucía

	 Septiembre	2011

	 	 	 	 	 variación	 ponderación

	 	 2008	(*)	 2009	(*)	 2010	(*)	 interanual	(%)	 (%)

INDICE	DE	PRECIOS	AL	CONSUMO	 1,3	 0,6	 3,2	 3,1	 100,0

SUBYACENTE	 2,3	 0,0	 1,5	 1,7	 83,1

	 Alimentos	con	elaboración,	bebidas	y	tabaco	 2,9	 0,6	 3,1	 4,3	 16,4

	 Bienes	industriales	sin	productos	energéticos	 0,5	 -2,0	 0,8	 0,5	 30,4

	 Servicios		 3,7	 1,6	 1,5	 1,6	 36,4

RESIDUAL	 -4,0	 3,8	 11,7	 10,2	 16,9

	 Alimentos	sin	elaboración	 1,1	 -4,0	 3,1	 1,2	 6,3

	 Productos	energéticos	 -7,8	 8,6	 17,2	 15,7	 10,6

Notas:	 Tasas	de	variación	interanual	salvo	indicación	contraria.	

	 (*)	Dato	referido	a	diciembre.	

Fuente:	INE.

Elaboración:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.	
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Diferenciando por grupos de gasto, el más inflacionista corresponde a “bebidas alcohólicas 
y tabaco” (9,8%), debido, sobre todo, al comportamiento del precio del tabaco (12,1%). 
Le sigue “transporte” (7,8%), en un contexto de aceleración del ritmo de aumento de los 
carburantes y combustibles (16,1%), y “vivienda” (7,6%), principalmente por el incremen-
to de electricidad, gas y otros combustibles (15,7%).

Con un crecimiento positivo por debajo de la inflación general, se sitúan “otros bienes y 
servicios” (2,9%), “enseñanza” (2,2%), “alimentos y bebidas no alcohólicas” (2,2%), “ho-
teles, cafés y restaurantes” (1,7%) y  “menaje” (0,8%).

En el lado opuesto, registran tasas negativas “medicina” (-1,5%), “comunicaciones”                
(-1,2%), “ocio y cultura” (-0,6%), y “vestido y calzado” (-0,2%). 

En cuanto a los salarios, según los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, el incre-
mento salarial pactado en los convenios colectivos firmados hasta el mes de agosto en An-
dalucía, sin incluir el impacto de las cláusulas de salvaguarda, se sitúa en el 2,37%, casi un 
punto más elevado que en el mismo mes del año anterior e inferior al crecimiento medio 
nacional (2,63%), situándose por debajo del crecimiento del IPC general (3,1%), lo que 
determina una pérdida de los salarios en términos reales.

Los grupos más 
inflacionistas son 
“bebidas alcohólicas 
y tabaco”, y 
“transporte”.

Gráfico 58. IPC y salarios nominales. Andalucía

NOTA: Incremento salarial pactado en convenio y variación interanual del IPC.

FUENTE: INE; Ministerio de Trabajo e Inmigración.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Gráfico 57. Componentes del IPC. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual en septiembre de 2011.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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En lo que a los costes se refiere, la Encuesta Trimestral del Coste Laboral del INE registra 
un aumento en Andalucía del 1,6% interanual en el segundo trimestre de 2011, el doble 
que en España (0,8%), y dos décimas menos que en el trimestre anterior.

Atendiendo a los componentes, el aumento más intenso lo registran los costes no salariales 
(percepciones no salariales y cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social), que son un 
3,8% superiores a los del mismo trimestre del año anterior, no obstante, dos puntos más 
moderados que en el primer trimestre. Por su parte, los salariales, muestran un incremento 
del 0,9%, seis décimas más intenso que en el período precedente.

Distinguiendo en función de los sectores productivos, el aumento está centrado en la cons-
trucción y en los servicios. Concretamente, los costes en la construcción se incrementan 
un 2,3%, una décima más que en el trimestre anterior, y en los servicios, mantienen el 
crecimiento en el 2,1%, al igual que en el segundo trimestre. Mientras, los  costes de la in-
dustria, descienden un 0,8%, después de haber registrado desde principios de 2010 fuertes 
aumentos.

Atendiendo a la distribución primaria de la rentas que se generan en el proceso productivo, 
según la información de la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía del IECA para 

gráfico 59. Coste laboral por trabajador y mes

NOTA: % de variación interanual.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Remuneración de Asalariados
Impuestos netos sobre la producción e importaciones

gráfico 60. Remuneración de asalariados y excedente bruto de explotación. andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual. Series corregidas de efectos estacionales y de calendario. Precios corrientes.

FUENTE: Contabilidad Trimestral de Andalucía (IECA).

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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el segundo trimestre de 2011, se tiene que, la remuneración de los asalariados desciende un 
0,7% interanual, tras el ligero aumento observado el trimestre anterior, y similar a la media 
nacional (-0,5%). Mientras, el excedente bruto de explotación y la renta mixta registran 
un fuerte crecimiento, cifrado en un 5,1% interanual, el mayor desde el tercer trimestre de 
2008 (6,4% en España).

Asimismo, aumentan los impuestos netos sobre la producción y las importaciones (2,9% 
interanual), si bien significativamente más moderada que el año anterior, y similar a la 
media nacional (3,3%).

El excedente bruto 
de explotación 
y rentas mixtas 
registra un notable 
crecimiento en el 
segundo trimestre 
(5,1%).
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Sistema Bancario

En un contexto en el que la economía mundial ha perdido dinamismo y presenta una 
moderación de su crecimiento, recrudecimiento de las tensiones en los mercados de deuda 
soberana, y abaratamiento de las materias primas, el Banco Central Europeo (BCE), tras 
las subidas de un cuarto de punto cada una que efectuó en abril y en julio, y que llevaron a 
situar el tipo de interés de las operaciones principales de financiación en el 1,5%, ha man-
tenido en los meses de agosto y septiembre su nivel inalterado. 

La Reserva Federal de EEUU, por su parte, ha decidido mantener inamovible en un míni-
mo histórico el tipo de intervención (0,25%), fijado a finales de 2008.

Igualmente, las autoridades monetarias de Japón no han alterado el tipo de descuento 
desde la última variación en diciembre de 2008 (0,3%), su nivel más bajo desde mediados 
de 2006. Igualmente, el Reino Unido, ha dejado constante el tipo de intervención desde 
marzo de 2009 en el 0,5%, el más bajo desde que se disponen datos (1997).

Las últimas subidas del tipo oficial de interés en la Eurozona se han trasladado a los 
tipos de interés negociados en el mercado interbancario de depósitos en España, que 
acentúan la trayectoria ascendente iniciada en abril de 2010 (1,21%), situándose en 
agosto, última información disponible, en un 3,1%, el tipo más elevado desde diciem-
bre de 2008.

En este contexto, y según la última información publicada por el Banco de España, 
los créditos concedidos por el sistema bancario en Andalucía, a 31 de junio de 2011, 
acentúan su ritmo de caída, registrando un descenso del 2,7% interanual, 1,5 puntos 
superior al del trimestre anterior, en un entorno de caída más moderada a nivel nacional 
(-1%).

Con esta caída los créditos suman nueve trimestres consecutivos de descenso, explica-
do por la reducción registrada en los créditos privados que, representando el 95% del 
total, caen un 3,8% interanual, 1,6 puntos más que en el trimestre precedente. Este 
descenso ha sido compensado, en parte, por los créditos al sector público, que aumen-
tan un 21,3% interanual, no obstante 3,8 puntos menos que al finalizar el trimestre 
anterior.

El Banco Central 
Europeo mantiene 

el tipo de interés 
en el 1,5%, tras 

las dos subidas de 
un cuarto de punto 
realizadas en abril 

y julio.

gráfico 61. tipos de interés. Zona Euro

FUENTE: BCE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Economía andaluza

En lo que hace referencia a los préstamos hipotecarios, según la información proporcio-
nada por el INE, en el segundo trimestre de 2011 se concedieron en Andalucía 30.204 
préstamos hipotecarios para financiar la compra de fincas urbanas, un 26,9% menos que 
en el mismo período del año anterior, intensificando significativamente su caída respecto 
al primer trimestre del año. El importe de los mismos se cifró en 2.814 millones de euros, 
con un descenso del 33,5% interanual. Todo ello, en un contexto de mayor caída a nivel 
nacional, tanto del número de los mismos (-36,8% interanual), como del importe conce-
dido (-40,3% interanual). 

En cuanto a la evolución de los depósitos, pasan de registrar un aumento del 1,3% inte-
ranual en el primer trimestre de 2011 a caer un 2,1% al finalizar el segundo, en un contexto 
de moderación del crecimiento a nivel nacional, donde aumentan un 1,9% interanual, 1,3 
puntos menos que el trimestre anterior.

Distinguiendo entre el sector público y el privado, este comportamiento de los depósitos 
se debe, principalmente, a la evolución de los realizados por el sector público, que caen 
un 38,2% interanual, más del doble que el trimestre anterior. Por el otro lado, los depó-

gráfico 62. Créditos y depósitos. andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: Banco de España.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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gráfico 63. hipotecas para fincas urbanas. andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.

FUENTE: INE.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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coyuntura EconómIca dE andalucía

Cuadro 23. indicadores del sistema Bancario. andalucía

	 2011

	 	 2009	 2010	 I	 II

CRÉDITOS

Créditos	Totales	 -2,0	 -1,2	 -1,2	 -2,7

Créditos	al	sector	público	 13,2	 20,7	 25,1	 21,3

Créditos	al	sector	privado	 -2,4	 -2,0	 -2,2	 -3,8

DEPÓSITOS	 	 	 	

Depósitos	Totales	 -1,1	 0,3	 1,3	 -2,1

Depósitos	del	sector	público	 4,1	 -16,5	 -16,0	 -38,2

Depósitos	del	sector	privado		 -1,5	 1,7	 2,7	 0,7

	 A	la	vista	 4,9	 -4,4	 -2,6	 -5,6

	 De	ahorro	 9,4	 0,3	 0,1	 -1,6

	 A	plazo	 -8,9	 5,1	 6,2	 4,7

NOTA:	Tasas	de	variación	interanual	a	la	finalización	de	cada	período.

FUENTE:	Banco	de	España.

ELABORACIÓN:	Secretaría	General	de	Economía.	Junta	de	Andalucía.

sitos del sector privado, que suponen el 95,5% del total, compensan en parte esta caída, 
ya que crecen un 0,7% interanual, no obstante, dos puntos menos que en el período 
precedente.

Según la modalidad de los depósitos realizados por el sector privado, se observa una ace-
leración en el ritmo de caída de los depósitos a la vista, los que ofrecen mayor liquidez, 
que registran un descenso del 5,6% interanual, tres puntos mayor al del trimestre anterior. 
Por otro lado, el crecimiento de los depósitos a plazo se desacelera 1,5 puntos respecto al 
período precedente, aumentando un 4,7% interanual. Por último, los depósitos de ahorro 
pasan de un crecimiento del 0,1% interanual en el primer trimestre a una caída del 1,6% 
en el segundo, la primera que se registra desde principios de 2009.

gráfico 64. depósitos a plazo y tipos de interés. andalucía

NOTAS: Tasas de variación interanual de los depósitos a plazo (escala de la izquierda).

Tipo de interés del mercado interbancario de depósitos a un año en nivel (escala de la derecha).

FUENTE: Banco de España.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Economía andaluza

El comportamiento de los créditos y los depósitos determina que la tasa de ahorro finan-
ciero, medido como el cociente entre el saldo de depósitos y créditos en Andalucía, se haya 
mantenido en el 48,1% en el segundo trimestre de 2011, mismo nivel que presentó en 
el período anterior, poniendo de manifiesto que la captación de depósitos por el sistema 
bancario andaluz no es suficiente para cubrir la demanda de créditos, como se viene obser-
vando en los últimos dieciséis años.

La  tasa de ahorro 
financiero se 

mantiene en el 
mismo nivel del 

trimestre anterior.

gráfico 65. depósitos privados según modalidad. andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.

FUENTE: Banco de España.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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gráfico 66. Relación entre depósitos y créditos. andalucía

NOTA: (Depósitos/Créditos)*100.

FUENTE: Banco de España.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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		 	 	 AF-PR	 	 IPI	
		 	 	 ECTA	 	 IPIAN
		 	 	 	 	   6 7 8 9 10

		 IPI	 	 TI	 	 ETDP	/	TV	
		 IPIAN	 	 CNT.UE	(1ªe)	 	 IVGSA

  13 14 15 16 17
		 EI		 IPC	 IPV	 ETCL	/	EMP.UE	 IASS
		 SM	 		 	 IPC.UE	 SF

  20 21 22 23 24
		 	 V	 H	 	 CTH
		 	 AF.EXT	 CEXT	 	 IPRI

  27 28 29 30
		 	 	 EOAT	 IPCA	(a)	
		 	 	 ICM	 IPC.ZE	(a)

    1 2 3
		 	 	 	 CRTA
		 	 	 	 AF-PR

  4 5 6 7 8
		 AF-PR	 	 IPI	/	IPIAN	 	
		 	 	 CNT.UE(2ªe)	 	

  11 12 13 14 15
		 ETDP	 EI	 IPC		 IPC.UE	 IASS
		 IVGSA	/	TV	 SM	 	

  18 19 20 21 22
		 PV	 	 CEXT	 H	 CTH
		 	 	 	 AF.EXT	 IPRI

  25 26 27 28 29
		 	 	 	 EOAT	 EPA	/	IPCA	(a)
		 	 	 	 ICM	 IPC.ZE	(a)	

  
	

      1
		 	 	 	 	 	TP.UE	
		 	 	 	 	 	

  1 2 3 4 5
		 ECTA	 AF-PR	 EPC	 	 IPI
		 TP.UE			 	 	 	 IPIAN

  8 9 10 11 12
		 	 BEA	 ETDP	 	 IPC
		 	 TV	 IVGSA	 	 	

  15 16 17 18 19
		 	 PIB	(a)	/	IASS	 EI	/	SM
		 	 PIB.UE	(a)	 IPC.UE	/	CEXT

  22 23 24 25 26
		 	 CTH	 	 IPRI	 CNTR
		 	 AF.EXT	 	 	 		

  
		

  5 6 7 8 9
		 	 CNT.UE	(1ªe)	 	 IPI	 TI
		 	 	 	 IPIAN	 IVGSA	

  12 13 14 15 16
		 ETDP	 IPC	 CRTA	/	EI	 IPV	/	EMP.UE	 ETCL	
		 TV	 	 CRAA	/	SM	 IPC.UE

  19 20 21 22 23
		 IASS	 AF.EXT	 	 H	 CTH
		 SF	 	 	 CEXT	 IPRI

  
		 	 	 	 	
		 	 	 	

  
		

     1 2
		 	 	 	 	 AF-PR
		 	 	 	

  10 11 12 13 14
		 ETDP	 IPC	 		 TV	 IPC.UE	
		 IVGSA	 	 	 	

  17 18 19 20 21
		 	 IASS	 EI	 AF.EXT	 H
		 	 PV	 SM	 CEXT	

  24 25 26 27 28
		 CTH	 IPRI	 	 ICM	 EPA
		 	 	 	 	 IPCA	(a)

  31
	 	EOAT	/	IPC.ZE	(a)	 	 	 	 		
		 TP.UE

  3 4 5 6 7
		 	 AF-PR	 CNT.UE(2ªe)	 IPI	 V
		 	 	 	 IPIAN

  7 8 9 10 11
		 	 EPC	 	 ETDP	 PIB	(a)
		 	 	 	 IVGSA	/	TV	

  14 15 16 17 18
		 IASS	 IPC	 CNTR		 EI
		 	 PIB.UE	(a)	 IPC.UE	 SM

  21 22 23 24 25
		 	 AF.EXT	 CTH	 BEA	 IPRI	
		 	 CEXT	 	 H	 	

   1 2 3 4
		 	 	 ECTA	 AF-PR	 IPI
		 	 	 	 	 IPIAN	

  5 6 7 8 9
		 IPI	 CNT.UE	(1ªe)	 	 	 TI
		 IPIAN	 	 	 	

  12 13 14 15 16
		 	IVGSA		 ETDP	 IPC	 IPV	/	TV	 ETCL
		 	 	 	 EMP.UE	/	IPC.UE	 	

  19 20 21 22 23
		 IASS	 EI	/	SM	 V	 CEXT	 CTH
		 SF	 AF.EXT	 	 	 IPRI

  26 27 28 29 30
		 	 	 H	 EOAT	 IPCA	(a)
		 	 	 	 ICM

     1 2
		 	 	 	 CRTA	 AF-PR		
		 	 	 	 	

  
		

  3 4 5 6 7
		 IPCA	(a)	 IPC.ZE	(a)	 IPI	 	 TP.UE
		 	 AF-PR	 IPIAN	 	 CNT.UE	(2ªe)

FUENTE: IEA; INE; Eurostat; Mº de Trabajo e Inmigración; Mº de Fomento; Banco de España; Extenda.       

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía, Junta de Andalucía.

  26 27 28 29 30
		 	 	 	 IPCA	(a)	 EOAT	/	IPC.ZE	(a)
		 	 	 	 ICM	 TP.UE	

  29 30 31
		 H	 IPCA	(a)	 EOAT
		 ICM	 	 IPC.ZE	(a)	/	TP.UE

  28 29 30
		 	 ICM	 EOAT	/	IPC.ZE	(a)
		 	 IPCA	(a)	 TP.UE

  28
		 IPCA	(a)
	 	 IPC.UE


