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2.2.1. Balance de la Economía Española en 2013

Conforme a la Contabilidad Nacional Trimestral de España elaborada por el INE, en 
el conjunto del año 2013 el Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIB p.m.) 
generado por la economía española registró una caída real del 1,2% respecto al año 
anterior, en un contexto de descenso medio en la Zona Euro del 0,4%.

La caída de la economía española en 2013 vino explicada, desde el lado de la oferta, por 
el descenso prácticamente generalizado de todos los sectores productivos, con la úni-
ca excepción del primario, siendo especialmente intenso el ajuste en la construcción.

2.2
Contexto Económico Nacional

España

Zona Euro

NOTA: % Variaciones interanuales. Índice de volumen encadenado referencia 2008 (Zona Euro: referencia 2005).
FUENTE: Eurostat; INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía.
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Gráfico  2.2.1.1 PRODUCTO INTERIOR BRUTO. ESPAÑA-ZONA EURO
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En concreto, el sector primario contabilizó un aumento del Valor Añadido Bruto a pre-
cios básicos (VAB p.b.) del 1,1%, en contraste con el descenso del 10,9% del año ante-
rior, siendo el único sector productivo que creció en 2013.

El sector industrial experimentó un comportamiento negativo por segundo año conse-
cutivo, disminuyendo un 1,2%, más del doble que en el año precedente (-0,5%). Dentro 
del mismo, la industria manufacturera mostró un comportamiento algo menos con-
tractivo, cifrándose el descenso en el 0,9%.

La construcción presentó el mayor ajuste, registrando una caída real del VAB del 7,7%, 
si bien casi un punto menor que la del año anterior.

Por último, el sector servicios contabilizó una reducción del 0,5%, dos décimas más 
elevada que el año anterior, con caídas generalizadas en todas las ramas, especial-
mente en Actividades fi nancieras y de seguros (-3,3%), Actividades artísticas, recrea-
tivas y otros servicios (-0,9%) y Administración pública, sanidad y educación (-0,6%).

Por el lado de la demanda, los componentes internos atenuaron su contribución nega-
tiva, restando 2,7 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en 2013, 1,4 puntos me-
nos que en el año anterior; junto a ello, se moderó la aportación positiva de la demanda 
externa hasta los 1,5 puntos, un punto menos que en el año precedente.

Esta caída de la demanda nacional fue consecuencia tanto del descenso del gasto en 
consumo fi nal, como de la formación bruta de capital fi jo, si bien ambos con comporta-
mientos menos negativos que en 2012.

En concreto, el gasto en consumo fi nal cayó un 2,1% (-3,3% en 2012), con descen-
sos generalizados tanto en las administraciones públicas (-2,3%) como en los hogares 
(-2,1%), en un contexto este último en el que la remuneración de asalariados, principal 
recurso de los mismos para consumir, descendió un 3,5%; fi nalmente, también se re-
dujo, aunque muy ligeramente, el gasto en consumo de las Instituciones Sin Fines de 
Lucro al Servicio de los Hogares (-0,1%).

Más intensa fue la caída en la inversión en capital fi jo, del 5,1%, explicada por el des-
censo de la inversión en construcción (-9,6%), en contraste con el aumento registrado 
en bienes de equipo y activos cultivados (2,2%).

Por lo que a la demanda externa se refi ere, moderó su contribución positiva al creci-
miento global del PIB en 2013, con una aportación de 1,5 puntos (2,5 puntos en 2012). 
Saldo positivo que fue consecuencia de un mayor aumento de las exportaciones de bie-
nes y servicios que de las importaciones. En concreto, las exportaciones aumentaron 
en términos reales un 4,9%, mientras que las importaciones crecieron un 0,4%.
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En términos de Aduanas, el crecimiento de las exportaciones de mercancías fue del 
3,6% nominal y las importaciones cayeron un 3%. Con todo, la balanza comercial pre-
sentó un saldo defi citario de 15.955,4 millones de euros, la mitad que en 2012, situán-

NOTA: % Variaciones interanuales. Índice de volumen encadenado referencia 2008.
FUENTE: INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía.
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Gráfico  2.2.1.2 CONSUMO E INVERSIÓN. ESPAÑA
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FUENTE: INE.
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dose la tasa de cobertura (porcentaje de exportaciones de mercancías respecto a las 
importaciones) en el 93,6%, 6 puntos porcentuales más elevada que el ejercicio anterior.

Según el destino geográfi co, las exportaciones a la Unión Europea, que suponen casi 
las dos terceras partes del total (61,3%), aumentaron un 3,1%. Mientras, fuera del ám-
bito de la UE, destacaron los aumentos de las exportaciones a los países de la OPEP 
(11,7%), Asia (9,8%), África (8,5%) y América (2,6%). Más concretamente, por países, 
entre los mayores aumentos de exportaciones de mercancías destacaron las dirigidas 
a Arabia Saudí (43,8%), Argentina (36,3%), Sudáfrica (32,9%), Emiratos Árabes Unidos 
(32,7%) y Brasil (29,5%).

Respecto a las importaciones, las procedentes de la Unión Europea, que representan 
el 50,5% del total, descendieron un 1,5%. Fuera de la UE, la caída más signifi cativa fue 
la de las procedentes de los países de la OPEP (11,8% del total) que disminuyeron un 
7,9%, en un contexto de caída del precio del barril de petróleo Brent en dólares del 2,7% 
en el conjunto del año (-5,9% en euros).

En términos de la balanza de pagos, y según los datos del Banco de España, en el con-
junto del año 2013 el saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, es decir, la 
capacidad o necesidad de fi nanciación de la economía española, registró una capacidad 
de fi nanciación de 15.799,1 millones de euros, por primera vez desde 1997, resultado 
del superávit de la balanza por cuenta corriente y de capital.
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Más específi camente, el superávit de la balanza por cuenta corriente se situó en 7.964,8 
millones de euros, debido al aumento del superávit de la balanza de servicios (8,8%), 
y a la disminución de los défi cits de la balanza comercial (-58,1%) y de la balanza de 
rentas (-14,7%). Por el contrario, aumentó el défi cit de la balanza de transferencias 
corrientes (40,4%).

En cuanto a la cuenta de capital, donde se incluye, entre otros conceptos, las trans-
ferencias de capital procedentes de la UE, registró en 2013 un superávit de 7.834,3 
millones de euros, un 18,8% superior al del año anterior.

Y por lo que a la cuenta fi nanciera se refi ere, excluido los activos del Banco de España, 
acumuló en el conjunto del año unas entradas netas de capital por valor de 88.981,1 
millones de euros, que se materializaron a través de todos los instrumentos, princi-
palmente por las Inversiones de cartera y Otras inversiones y, en menor medida, por 
Inversiones directas y Derivados fi nancieros.

En el mercado laboral, continuó el proceso de destrucción de empleo por sexto año 
consecutivo, no obstante a tasas algo más moderadas. Concretamente, en términos 
de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo de la Contabilidad Nacional 
Trimestral del INE, el empleo se redujo en 2013 un 3,4%, 1,4 puntos menos que el año 
anterior.

En términos similares, la Encuesta de Población Activa (EPA) mostró una reducción de 
la población ocupada del 2,8% en 2013, 1,5 puntos menos que en 2012.

Diferenciando por sectores, según la EPA, la caída del empleo fue generalizada, desta-
cando con el mayor descenso relativo la construcción (-11,4%), seguido de la industria 
(-5,2%), los servicios (-1,7%) y la agricultura (-0,9%). De otro lado, atendiendo a la si-
tuación profesional, la reducción del empleo se centró exclusivamente en el colectivo 
de asalariados (-3,5%), con caídas del 4,6% en el empleo temporal y del 3,1% en el in-
defi nido; mientras, se registró un ligero aumento del empleo por cuenta propia (0,3%).

La caída del empleo en 2013 vino acompañada de una evolución contractiva de la po-
blación activa, del 1,1%, por primera vez desde que se tienen datos (1978), lo que con-
tribuyó a moderar el aumento del número de parados (4,1%). Con todo, la tasa de paro 
se situó en el 26,1% de la población activa de media en el año, 1,3 puntos por encima 
de la registrada en 2012 y su nivel más elevado en la serie histórica.

Todo lo anterior, en un contexto nominal en el que los precios mostraron en 2013 un 
crecimiento muy moderado, tanto desde la perspectiva de la oferta como de la deman-
da. La tasa de infl ación registró una marcada desaceleración en la segunda mitad del 
año, a medida que se fueron cancelando los efectos de las subidas de algunos precios 
administrados y de los tipos impositivos del IVA acordadas en 2012. El Índice de Precios 
al Consumo (IPC) cerró el año con una tasa interanual del 0,3% en diciembre, 2,7 pun-
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NOTA: % Variaciones interanuales.      
FUENTE: INE; EUROSTAT.      
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía.
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Gráfico  2.2.1.5 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO ARMONIZADO. ESPAÑA-ZONA EURO

tos inferior a la registrada en el mismo mes del año anterior, y la más baja al fi nalizar 
el año de toda la serie histórica (1961).

Esta evolución de los precios de consumo en España se produjo en un contexto de mo-
derado aumento también en la Zona Euro, donde el año fi nalizó con una tasa de infl ación 
del 0,8%, 1,4 puntos inferior a la registrada en diciembre de 2012, y menos de la mitad 
del objetivo de estabilidad de precios establecido por el Banco Central Europeo (2%).

En cuanto a los salarios, el incremento salarial pactado en los convenios colectivos 
fi rmados en 2013, incluidas las revisiones por cláusulas de salvaguarda, se cifró en el 
0,53%, la mitad que en el año anterior (1,01%). Este aumento de los salarios pactado 
en convenio afectó a 6.956.837 personas en 2013, que es el número de trabajadores que 
se acogieron a convenio en el año, cifra un 29,7% inferior a la del ejercicio precedente 
y la menor desde 1989.

Finalmente, en cuanto a la ejecución de las Cuentas Públicas, el conjunto de las Admi-
nistraciones Públicas cerró 2013 con un défi cit, en términos de contabilidad nacional, 
de 66.394 millones de euros, equivalente al 6,33% del PIB, conforme al nuevo estándar 
metodológico obligatorio de la Unión Europea: el Sistema Europeo de Cuentas Nacio-
nales y Regionales (SEC-2010). Défi cit tres décimas inferior al del año anterior, y lige-
ramente por debajo del objetivo de consolidación fi scal comprometido ante la Comisión 
Europea (6,5%), sin tener en cuenta el impacto de las operaciones de reestructuración 
del sistema fi nanciero. Considerando estas ayudas, el défi cit del conjunto de las admi-
nistraciones públicas en 2013 fue del 6,80%.
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La reducción del desequilibrio presupuestario en 2013 fue resultado de la contracción 
del défi cit de las Comunidades Autónomas y el aumento del superávit de las Corpo-
raciones Locales; mientras, por el contrario, la Administración Central y la Seguridad 
Social registraron un incremento del défi cit. Concretamente, la Administración Central 
del Estado registró un défi cit del 4,22% del PIB en 2013, una décima más que el año 
anterior, y la Seguridad Social del 1,11% del PIB (-0,96% en 2012). Frente a ello, las Co-
munidades Autónomas redujeron su défi cit al 1,52% del PIB, frente al 1,84% registrado 
en 2012, y las Corporaciones Locales mostraron un superávit del 0,52% (0,31% en 2012).

2.2.2. La Economía Española en 2014

En el primer semestre de 2014 la economía española prolonga la senda de progresiva 
recuperación iniciada en la segunda mitad del ejercicio anterior, favorecida por la nor-
malización de los mercados fi nancieros y una mejora de la confi anza.

Según la Contabilidad Nacional Trimestral del INE, el PIB, corregido de estacionali-
dad y efecto calendario, aumenta en términos reales en el primer semestre un 0,8% 
interanual, en contraste con la caída registrada en el conjunto del año 2013 (-1,2%), 
igualando el incremento en la Zona Euro (0,8%).

NOTA: Series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índice de volumen encadenado referencia 2008. 
FUENTE: INE.     
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía.
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Gráfico  2.2.2.1 PRODUCTO INTERIOR BRUTO. ESPAÑA



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015

2
0

1
5

232

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142007

NOTA: Series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índices de volumen encadenados referencia 2008.    
FUENTE: INE.      
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía.

Gasto en 
Consumo Final

FBCF 
Construcción

FBCF
Maquinaria y
B. Equipo 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

Gráfico  2.2.2.2 COMPONENTES INTERNOS DE LA DEMANDA. ESPAÑA

Todos los sectores presentan un balance positivo en el primer semestre, a excepción 
de la construcción, si bien modera su caída respecto al año anterior.

Desde la perspectiva de la demanda, el incremento global del PIB se explica por la 
contribución positiva de la demanda nacional, que suma 1,3 puntos porcentuales en la 
primera mitad del año (-2,7 puntos de media en 2013), parcialmente contrarrestada por 
la aportación negativa del sector exterior (-0,5 puntos).

Esta contribución positiva de la demanda interna se debe fundamentalmente al incre-
mento del consumo. El gasto en consumo fi nal crece un 1,6% interanual de media en el 
semestre, en contraste con el descenso del 2,1% registrado en el conjunto del año 2013, 
determinado, principalmente, por un incremento del consumo de los hogares (2%).

Asimismo, se contabiliza un aumento del gasto en consumo fi nal de las Administracio-
nes Públicas (0,4%), después de tres años consecutivos de descenso, y de las Institu-
ciones sin fi nes de lucro al servicio de los hogares, del 0,3%.

Por otro lado, la formación bruta de capital fi jo retoma tasas de crecimiento positivas 
en el segundo trimestre de 2014, registrando un aumento del 1,2% interanual, por pri-
mera vez desde mediados de 2008. Este incremento se explica por el aumento de la 
inversión en bienes de equipo y activos cultivados (8,6%), así como de la inversión en 
activos fi jos inmateriales (2,7%), parcialmente compensada por la caída que presenta 
aún la inversión en construcción (-3,4%). No obstante, y debido al descenso del primer 
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trimestre, el balance de la primera mitad del año es de un crecimiento nulo de la for-
mación bruta de capital fi jo.

En cuanto a la demanda externa, en el primer semestre tiene una aportación negativa 
al crecimiento del PIB de 0,5 puntos, tras contribuir positivamente durante seis años 
consecutivos, resultado de un mayor aumento de las importaciones de bienes y servi-
cios (6,2% interanual) que de las exportaciones (4,5%).

De esta forma, y en términos de la balanza de pagos, según los datos del Banco de 
España, en el conjunto de la primera mitad del año 2014 aumenta signifi cativamente el 
défi cit en la balanza por cuenta corriente, al tiempo que se incrementa ligeramente el 
superávit de la balanza de capital.

Cuadro 2.2.2.1    PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y DEMANDA AGREGADA. ESPAÑA 

     2014 
  Tasas  Tasas
  interanuales intertrimestrales

 2012 2013 I II 1er Semestre  I II

Gasto en consumo final  -3,3 -2,1 1,2 2,0 1,6  1,5 0,6

 Hogares  -2,8 -2,1 1,7 2,4 2,0  0,5 0,7

 ISFLSH  -0,2 -0,1 0,7 0,0 0,3  -1,2 1,2

 AAPP  -4,8 -2,3 -0,2 1,1 0,4  4,4 0,1

Formación Bruta de Capital Fijo  -7,0 -5,1 -1,2 1,2 0,0  -0,7 0,5

 Activos fijos materiales  -7,8 -5,5 -1,8 1,1 -0,3  -1,1 1,3

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

    - Bienes de equipo y activos cultiv. -3,9 2,2 10,9 8,6 9,7  2,2 2,0

 Activos fijos inmateriales  2,9 -0,2 3,8 2,7 3,3  3,2 -6,4

Demanda Nacional(1)  -4,1 -2,7 0,7 1,9 1,3  - -

Exportación de bienes y servicios  2,1 4,9 7,4 1,7 4,5  -1,0 1,3

 Exportaciones de bienes  2,4 7,2 7,2 0,2 3,5  -2,1 1,4

 Exportaciones de servicios  1,6 -0,1 7,8 5,2 6,5  1,3 1,2

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

 Importaciones de bienes  -7,2 1,5 10,1 4,0 7,0  0,1 1,0

 Importaciones de servicios  -0,2 -3,7 3,4 3,5 3,5  3,9 3,2

PIB p.m.  -1,6 -1,2 0,5 1,2 0,8  0,4 0,6

NOTAS: Tasas de variación. Índices de volumen encadenados referencia 2008. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.
 (1) Contribución al crecimiento del PIB en puntos porcentuales.
FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2008 (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía.
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En concreto, la balanza por cuenta corriente registra un défi cit acumulado hasta el 
mes de junio de 9.930,8 millones de euros, diez veces superior al saldo defi citario con-
tabilizado en el mismo período del año anterior (-957,6 millones de euros). Esto se 
debe principalmente al fuerte crecimiento del défi cit comercial (161,6% interanual), 
así como al incremento del saldo negativo de la balanza de rentas (64,2%) y, en menor 
medida, del de las transferencias corrientes (2%). Por el contrario, se produce un au-
mento del superávit de la balanza de servicios (10%).

Respecto a la cuenta de capital, acumula hasta junio un superávit de 4.003,6 millones 
de euros, un 2,5% más que en el mismo período del año anterior.

Con todo ello, el saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, que mide la ca-
pacidad o necesidad de fi nanciación de la economía, registra en la primera mitad del 
año una necesidad de fi nanciación de 5.927,2 millones de euros, en contraste con la 
capacidad de fi nanciación contabilizada en el mismo período del año anterior (2.949,2 
millones).

Atendiendo a la oferta productiva, todos los sectores mejoran sus resultados en el 
primera mitad de 2014, contabilizando crecimientos generalizados, a excepción de la 
construcción, que continúa su proceso de ajuste, aunque a un ritmo más moderado.

Más específi camente, el sector primario registra un aumento en el primer semestre 
del año del 3,4% interanual, 2,3 puntos más que en 2013.

Por su parte, el sector industrial recupera tasas positivas, con un crecimiento del 0,8% 
en la primera mitad de 2014, tras contraerse un 1,2% interanual en el conjunto del año 
anterior; destaca la industria manufacturera, con un incremento del 1,5%, en línea con 
la evolución ascendente de la demanda nacional de este tipo de bienes.

La construcción es el único sector que sigue presentando caída, concretamente del 
5,6% interanual en el primer semestre, si bien 2,1 puntos menos que de media en 2013 
(-7,7%).

Por último, el sector servicios describe una trayectoria de recuperación, pasando de 
registrar una caída del 0,5% interanual en 2013 a un crecimiento del 1,2% en el primer 
semestre, resultado de un comportamiento positivo en las distintas ramas, salvo acti-
vidades fi nancieras y de seguros (-2,2%) e Información y comunicaciones (-0,1%). Los 
mayores crecimientos corresponden a Comercio, transporte y hostelería (2,2%), Activi-
dades profesionales (1,9%) y Actividades artísticas, recreativas y otros servicios (1,8%).
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Este comportamiento de la oferta productiva y la demanda se traslada al mercado la-
boral. Según la Contabilidad Nacional Trimestral de España, el empleo, en términos 
de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, aumenta ligeramente en la pri-
mera mitad del año (0,2% interanual), resultado de la subida del 0,8% registrada en el 
segundo trimestre, por primera vez desde mediados de 2008. En igual sentido señala la 
Encuesta de Población Activa (EPA), con un moderado incremento del 0,3% interanual 
del número de ocupados en el primer semestre, debido al aumento registrado en el 
segundo trimestre (1,1% interanual), el primero en seis años.

Entre las principales características de esta creación de empleo en el primer semestre, 
hay que resaltar que se ha centrado en el colectivo de asalariados, exclusivamente con 
contrato temporal, y ocupados con jornada a tiempo parcial.

Así, según la situación profesional, se ha reducido el empleo por cuenta propia (-1,2%), 
creciendo el número de asalariados un 0,7% interanual. De éstos, los que tienen con-
trato indefi nido se han reducido un 0,8%, y han aumentado un 5,7% los asalariados con 
contrato temporal.

Cuadro 2.2.2.2    PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y OFERTA AGREGADA. ESPAÑA  

     2014 

  Tasas  Tasas
  interanuales intertrimestrales

OFERTA 2012 2013 I II 1er Semestre  I II

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -10,9 1,1 7,4 -0,5 3,4  3,8 -5,9

Industria  -0,5 -1,2 0,5 1,1 0,8  -0,6 1,1

 Industria manufacturera  -1,1 -0,9 1,5 1,4 1,5  0,9 0,7

Construcción  -8,6 -7,7 -8,1 -3,1 -5,6  -2,3 0,9

Servicios  -0,3 -0,5 0,9 1,5 1,2  0,1 0,6

 Comercio, transporte y hostelería 0,5 -0,2 1,8 2,6 2,2  0,8 1,7

 Información y comunicaciones  0,9 -0,3 0,0 -0,1 -0,1  -0,1 1,4

 Actividades financieras y de seguros -2,8 -3,3 -2,1 -2,3 -2,2  2,7 -0,5

 Actividades inmobiliarias  1,1 -0,2 1,0 1,8 1,4  -1,8 1,9

 Actividades profesionales  -1,9 0,0 1,1 2,6 1,9  -0,9 0,5

 Admón. pública, sanidad y educación -0,5 -0,6 0,2 0,4 0,3  -0,6 -0,8

 Actividades artísticas, recreativas y 
 otros servicios  -1,7 -0,9 1,9 1,7 1,8  2,8 -1,2

VAB precios básicos  -1,3 -1,2 0,2 1,0 0,6  - -

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

PIB p.m.  -1,6 -1,2 0,5 1,2 0,8  0,4 0,6
           
NOTA: Tasas de variación. Índices de volumen encadenados referencia 2008. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.   
FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2008 (INE).      
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía.    
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Según la duración de la jornada, el número de ocupados a tiempo parcial se ha incre-
mentado un 2,4%, mientras ha descendido ligeramente el empleo a tiempo completo 
(-0,1%).

Con ello, y según se desprende de los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral del 
INE, se ha reducido el número de horas trabajadas por ocupado, concretamente, un 
0,6% interanual de media en el primer semestre.

El ligero crecimiento del empleo en la primera mitad de 2014 ha venido unido a un 
signifi cativo descenso de los activos (-1,4% interanual), lo que ha determinado una dis-
minución del número de parados (-6,2% interanual), situándose la tasa de paro en el 
25,2% de media en el primer semestre, casi un punto inferior a la media en 2013.

Similares resultados se desprenden de la evolución del paro registrado en las ofi cinas 
del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), que en el mes de septiembre, última in-
formación disponible, se reduce a un ritmo del 5,9% interanual. Junto a ello, se registra 
un aumento de la afi liación de trabajadores a la Seguridad Social del 2,2% interanual 
en septiembre.

En cuanto a los precios, se observa un perfi l de fuerte contención a lo largo del año, 
con tasas negativas en los tres últimos meses. Concretamente, en septiembre, última 
información disponible, la tasa de infl ación se sitúa en el -0,2% interanual, medio punto 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142007

NOTAS: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario.
            (1) Índice de volumen encadenado referencia 2008.
            (2) Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2008 (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía.
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inferior a la de la Zona Euro (0,3%), ambas muy por debajo del objetivo de estabilidad 
de precios del BCE (2%).

En este contexto de reducidas tasas de infl ación, los salarios, según refl eja la Encuesta 
Trimestral de Coste Laboral del INE, disminuyen ligeramente, un 0,1% interanual en el 
conjunto de los sectores no agrarios en el primer semestre de 2014. Los datos de in-
cremento salarial pactado en convenio hasta el mes de agosto muestran una evolución 
también muy moderada, con una subida del 0,55%, similar a la registrada en el mismo 
mes del año anterior.

Con ello, y por lo que se refi ere al reparto de las rentas que se generan en el proceso 
productivo, según datos de la Contabilidad Nacional Trimestral de España del INE, en 
la primera mitad de 2014 la remuneración de asalariados mantiene su peso en el PIB 
en el mínimo histórico del 45,5%, igual que en el conjunto del año precedente. Por su 
parte, el excedente bruto de explotación y rentas mixtas representa el 44,5%, y el 10% 
restante corresponde a impuestos netos sobre la producción y las importaciones.

En los mercados fi nancieros, se ha seguido avanzando en la normalización de las 
condiciones fi nancieras internacionales, permeables a las actuaciones de los bancos 
centrales, que han mantenido e incluso intensifi cado unas políticas monetarias ex-

Cuadro 2.2.2.3 PRINCIPALES MAGNITUDES DEL MERCADO DE TRABAJO. ESPAÑA

       2014  

   2012 2013 I II 1er Semestre

 EPA    

  Población > 16 años -0,1 -0,5 -0,6 -0,4 -0,5

  Activos 0,0 -1,1 -1,8 -1,0 -1,4

  Ocupados -4,3 -2,8 -0,5 1,1 0,3

  Parados  15,9 4,1 -5,5 -7,0 -6,2

  Tasa de Actividad(1) 60,4 60,0 59,5 59,6 59,5

  Tasa de Paro(2) 24,8 26,1 25,9 24,5 25,2

SPEE    

  Paro Registrado(3)(4) 9,6 -3,0 -4,8 -6,6 -6,6

SEGURIDAD SOCIAL    

  Trabajadores Afiliados(3)(5) -4,6 -0,5 0,7 1,8 1,8

NOTAS: Tasas de variación interanual.
 (1) % sobre población 16 años o más.    
 (2) % sobre población activa.   
 (3) Datos en el último mes de cada periodo.    
 (4) Referido al último día del mes.   
 (5) Media mensual.   
FUENTE: EPA (INE); Ministerio de Empleo y Seguridad Social.   
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía.
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pansivas. En el área del euro, en un contexto de bajas tasas de infl ación y signos de 
ralentización económica, el Banco Central Europeo ha recortado en dos ocasiones el 
tipo de interés de referencia en los meses de junio y septiembre en diez puntos básicos, 
hasta el mínimo histórico del 0,05%; junto a ello, ha adoptado un paquete de medidas 
de respaldo a la disponibilidad de crédito para empresas y hogares, con el objetivo de 
reactivar la demanda doméstica. Todo ello ha redundado en una relajación adicional de 
las primas de riesgo de los países de la periferia europea. Concretamente, la prima de 
riesgo española baja en lo que va de año 90 puntos básicos, hasta quedar en torno a los 
130 puntos básicos en septiembre, niveles similares a los de fi nales de 2008.

En cuanto a la ejecución de las Cuentas Públicas, hasta el mes de julio el Estado pre-
senta un défi cit acumulado de 32.050 millones de euros en términos de contabilidad 
nacional, equivalente al 3,08% del PIB. Junto a ello, los Organismos de la Administra-
ción Central registran un saldo positivo del 0,24% del PIB, de forma que conjuntamente 
la Administración Central acumula hasta julio un défi cit del 2,84% del PIB, equivalente 
al 81,1% del objetivo fi jado para el conjunto de 2014 (-3,5% del PIB).

Por su parte, las Comunidades Autónomas contabilizan hasta julio un défi cit de 10.475 
millones de euros, el 0,98% del PIB, siendo su objetivo del -1%; y las Administraciones 
de la Seguridad Social registran un défi cit del 0,04% del PIB (objetivo -1%).

NOTAS: Porcentaje del PIB.     
            Datos corregidos estacionalidad y efecto calendario.     
FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2008 (INE).     
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía.   
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En consecuencia, el conjunto de las Administraciones Públicas contabiliza un défi cit de 
41.203 millones de euros (-3,87% del PIB), el 70,4% del objetivo fi jado para el conjunto 
de 2014 (-5,5% del PIB).

Conforme a la trayectoria descrita por la economía española en lo que va de año, las 
previsiones de los distintos organismos nacionales e internacionales apuntan un esce-
nario de crecimiento económico en 2014.

El Ministerio de Economía y Competitividad, en el Proyecto de Ley de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2015, presentado en septiembre, ha revisado al alza en una 
décima su previsión anterior, y contempla un crecimiento real del PIB para el conjunto 
del año 2014 del 1,3% (1,2% en la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino 
de España 2014-2017 del mes de abril). Estimación que coincide con la última publica-
da por el FMI (1,3% en el mes de octubre).

Este comportamiento de la actividad económica se trasladará al mercado laboral, se-
gún el Ministerio de Economía y Competitividad, en un aumento del empleo del 0,7% en 
términos de puestos de trabajo equivalente a tiempo completo en 2014, lo que situará 
la tasa de paro en el 24,7% de media en el año, similar a la estimada por el FMI (24,6%).

Respecto a los precios, se prevé que continúe la tónica de crecimiento muy moderado, 
estimando el Ministerio de Economía y Competitividad que el defl actor del PIB regis-

2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142007

FUENTE: Financial Times.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía.
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trará en 2014 un incremento del 0,1%, considerando el resto de organismos internacio-
nales también aumentos muy reducidos (entre el 0% y el 0,1%).

Por último, por lo que a las fi nanzas públicas se refi ere, el Ministerio de Economía y 
Competitividad estima que el défi cit del conjunto de las Administraciones Públicas se 
va a situar en el 5,5% del PIB en 2014, objetivo marcado en el Programa de Estabilidad, 
ocho décimas menor que el registrado en el año anterior (-6,33% del PIB), previendo el 
FMI una ligera desviación respecto a este objetivo (-5,7% del PIB).

PIB

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2012 2014(p)20132010 20112007 2008 2009

Capacidad (+)/
Necesidad de 
Financiación (-)

Serie 3

NOTAS: Capacidad (+) / Necesidad de Financiación (-) en porcentaje del PIB. Años 2010 a 2014 conforme al SEC-2010.  
              PIB: Tasas de variación interanual. Índice de volumen encadenado referencia 2008. 
 (p): Previsión.      
              (*): Sin impacto de operaciones de reestructuración del sistema financiero.     
FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE); Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.    
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía.   
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