
281

2.4
Perspectivas Económicas para 2015

2.4.1. La Economía Internacional en 2015

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su segundo informe de 2014 sobre las Pers-
pectivas de la economía mundial publicado en el mes de octubre, prevé un crecimiento 
del PIB mundial del 3,8% en 2015, medio punto por encima del esperado para 2014 
(3,3%). Este crecimiento es en cualquier caso dos décimas inferior al que preveía en el 
mes de julio, y no está exento de riesgos a la baja, como señala esta institución.

Riesgos, que se derivan de la incertidumbre generada por varios factores, entre los que 
destacan el agravamiento de los confl ictos geopolíticos que se están produciendo en 
Oriente Medio y Ucrania; la probable aceleración de la subida de los tipos de interés a 
largo plazo por una normalización de la política monetaria estadounidense más rápida 
de lo esperado; la posible reversión de la tendencia descendente de las primas de ries-
go; o el peligro de defl ación en la Zona Euro y las señales de atonía económica que se 
detectan en algunas de sus economías principales como la alemana.

De hecho, según el FMI, la aceleración del crecimiento mundial prevista para 2015, 
respecto a 2014, se basa en el supuesto de que, por un lado, continúen los factores 
que sustentan la reactivación del conjunto de economías avanzadas, principalmente 
la moderación de la consolidación fi scal y una política monetaria muy acomodaticia; y 
de otro, la reducción de las tensiones geopolíticas y que las economías de mercados 
emergentes mantengan tasas elevadas de crecimiento. No obstante, para ambas áreas 
económicas el FMI advierte de la necesidad urgente de reformas estructurales que 
afi ancen su potencial de crecimiento y logren su sostenibilidad.

Para los países industrializados el FMI prevé un crecimiento del 2,3% en 2015, me-
dio punto por encima del esperado para 2014 (1,8%). Dentro de éstos, la Zona Euro 
mostrará todavía un crecimiento moderado, aunque se espera el afi anzamiento de una 
recuperación gradual, apoyada por la contención de las primas de riesgo de las econo-
mías con problemas y por tipos de interés en mínimos sin precedentes. Concretamen-
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te, la Eurozona crecerá un 1,3% en 2015, un punto menos que el conjunto de economías 
avanzadas, pero medio punto por encima del crecimiento de 2014 (0,8%). Para la Unión 
Europea el FMI espera un crecimiento algo superior, del 1,8% en 2015, medio punto por 
encima del previsto para la Eurozona (1,3%).

Las previsiones referidas a los ámbitos europeos son inferiores a las contempladas 
para Estados Unidos (3,1%) o Canadá (2,4%), aunque se sitúan por encima del creci-
miento previsto para la economía japonesa (0,8%), que va a experimentar una ligera 
desaceleración en 2015.

A diferencia de años anteriores, el FMI pronostica un crecimiento positivo de todas 
las economías avanzadas en 2015. Las mayores tasas de crecimiento, por encima del 
3%, corresponderán a Estados Unidos (3,1%), Letonia (3,2%) y economías asiáticas de 
Hong Kong (3,3%), Taiwán (3,8%) y Corea (4%). Por el contrario, los crecimientos más 
reducidos, por debajo del 1%, se darán en Finlandia (0,9%), Italia (0,9%), Japón (0,8%) 
y Chipre (0,4%).

Para las economías de mercados emergentes y en desarrollo la previsión de creci-
miento en 2015 es del 5%, seis décimas por encima del esperado para 2014 (4,4%). 
Las zonas que mostrarán mayor dinamismo serán el África Subsahariana (5,8%) y las 
economías en desarrollo de Asia (6,6%), esperándose crecimientos inferiores a la me-
dia para Oriente Medio, norte de África, Afganistán y Pakistán (3,9%); las economías 
en desarrollo de Europa (2,9%); América Latina y el Caribe (2,2%); y la Comunidad de 
Estados Independientes (1,6%).
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Un año más el conjunto de economías emergentes y en vías de desarrollo será el res-
ponsable de la mayor parte del crecimiento económico mundial. Su aportación al cre-
cimiento global del PIB alcanzará el 73,3% en 2015. Del mismo modo, un año más las 
economías en desarrollo de Asia tendrán un especial protagonismo al aportar más de 
la mitad del crecimiento mundial (51%), siguiendo en un lugar destacado la economía 
china que, con un crecimiento previsto del 7,1%, tres décimas inferior al del año ante-
rior, será responsable de casi la tercera parte del crecimiento mundial (30,4%).

Del mismo modo que para las economías avanzadas, el FMI prevé tasas de crecimiento 
positivas para casi todos los países emergentes o en vías de desarrollo. Los únicos paí-
ses que presentarán tasas negativas en 2015 serán Venezuela (-1%), Argentina (-1,5%) 
y Guinea Ecuatorial (-7,9%).

El mayor crecimiento de la economía mundial en 2015 vendrá acompañado por un li-
gero repunte de las tasas de infl ación, en cualquier caso con resultados diferenciados 
en los países industrializados y en las economías en desarrollo. En los primeros el 
crecimiento de los precios de consumo será moderado, del 1,8%, aunque dos décimas 
superior al de 2014. En contraste con lo anterior, en las segundas la tasa de infl ación 
seguirá elevada, 5,6%, ligeramente superior a la de 2014 (5,5%).

A pesar de la evolución contenida de los precios en el conjunto de economías avanza-
das, el FMI no prevé que en ninguna de ellas se registren tasas de infl ación negativas 
en 2015.

NOTA: % crecimiento real del PIB.      
FUENTE: FMI (octubre 2014).      
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía.
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Cuadro 2.4.1.1 ECONOMÍA INTERNACIONAL. ESTIMACIONES Y PREVISIONES ECONÓMICAS 2013-2015

   F M I   
  2013 2014 2015 
PIB      

Mundo   3,3 3,3 3,8
 Países industrializados  1,4 1,8 2,3
  EE.UU.  2,2 2,2 3,1
  Japón  1,5 0,9 0,8
  Unión Europea  0,2 1,4 1,8
  Zona Euro  -0,4 0,8 1,3
  Alemania  0,5 1,4 1,5
  España  -1,2 1,3 1,7
 Países en desarrollo y otros mercados emergentes 4,7 4,4 5,0
  China  7,7 7,4 7,1
  Latinoamérica  2,7 1,3 2,2

INFLACIÓN(1)    
 Países industrializados  1,4 1,6 1,8
  EE.UU.  1,5 2,0 2,1
  Japón  0,4 2,7 2,0
  Unión Europea  1,5 0,7 1,1
  Zona Euro  1,3 0,5 0,9
  Alemania  1,6 0,9 1,2
  España  1,5 0,0 0,6
 Países en desarrollo y otros mercados emergentes 5,9 5,5 5,6
  China  2,6 2,3 2,5
  Latinoamérica  7,1 - -

EMPLEO    
 Países industrializados  0,5 0,9 0,9
  EE.UU.  1,0 1,6 1,3
  Japón  0,7 0,4 -0,4
  Zona Euro  -0,8 0,4 0,7
  Alemania  0,9 0,6 0,7
  España  -2,8 0,6 0,8

TASA DE PARO(2)    
 Países industrializados  7,9 7,3 7,1
  EE.UU.  7,4 6,3 5,9
  Japón  4,0 3,7 3,8
  Zona Euro  11,9 11,6 11,2
  Alemania  5,3 5,3 5,3
  España  26,1 24,6 23,5

COMERCIO MUNDIAL(3)  3,0 3,8 5,0

NOTAS: Tasas de variación anual, salvo indicación en contrario.  
 (1) Índices de precios de consumo.  
 (2) Porcentaje sobre la población activa.  
 (3) En volumen.  
FUENTE: FMI (octubre de 2014).  
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía.
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La aceleración del crecimiento del PIB esperado para 2015 en los países industrializa-
dos no vendrá acompañada, sin embargo, de una mejor evolución del empleo, siendo 
sus tasas de crecimiento moderadas. Para el conjunto de ellos, el crecimiento del em-
pleo será del 0,9%, el mismo que en 2014, presentando las tasas más altas, por encima 
del 2%, Luxemburgo (2,1%), Grecia (2,6%), Australia (3%) y Nueva Zelanda (3,2%). No 
obstante, será Estados Unidos, con un crecimiento previsto del empleo del 1,3% en 
2015, tres décimas menos que en 2014, el país que tendrá mayor aportación a la crea-
ción de empleo de las economías avanzadas en su conjunto (43,8% del total), seguido a 
gran distancia por Reino Unido (9%) y Canadá (8%). En el lado opuesto, según el FMI el 
empleo descenderá únicamente en la economía japonesa (-0,4%).

Para la Zona Euro, el crecimiento del empleo previsto en 2015 será del 0,7%, tres dé-
cimas superior al esperado para 2014. Los mayores crecimientos, superiores al 1%, 
se prevén para Italia (1,2%), Malta (1,7%), Irlanda (1,8%), Luxemburgo (2,1%) y Grecia 
(2,6%). Por el contrario, el empleo se mantendrá estable en Chipre y Estonia.

El moderado crecimiento del empleo en las economías industrializadas no permiti-
rá una signifi cativa reducción de las tasas de desempleo. En 2015 el FMI espera una 
reducción de dos décimas en la tasa de paro del conjunto de países industrializados, 
situándose en el 7,1% de la población activa.

Dentro de las economías avanzadas, las tasas de paro más elevadas seguirán regis-
trándose en la Zona Euro, donde se reducirá cuatro décimas respecto a 2014, para 
situarse en el 11,2% en 2015. De hecho, los siete países industrializados con mayores 
tasas de paro previstas, por encima del 10%, pertenecen a la Eurozona, destacando, 
con tasas superiores al veinte por ciento, España (23,5%) y Grecia (23,8%).

Por el contrario, las tasas de paro más reducidas, por debajo del 4%, corresponderán 
a Singapur (2,1%), Hong Kong, Corea (3,1% en ambos casos), Suiza (3,3%), Islandia 
(3,5%), Noruega y Japón (3,8% ambos).

La aceleración del crecimiento mundial en 2015, que será medio punto más elevado 
que en 2014, vendrá acompañada, según el FMI, por una intensifi cación del comercio 
mundial de bienes y servicios, para el que se prevé un crecimiento del 5%, 1,2 puntos 
por encima del esperado en 2014 (3,8%).
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2.4.2. La Economía Española en 2015

Los principales organismos nacionales e internacionales prevén un mayor crecimiento 
de la economía española en 2015, en consonancia con la aceleración del crecimiento 
económico mundial. Esta evolución puede suponer una consolidación de la senda de 
crecimiento iniciada por la economía española en 2014, consolidación que, no obstan-
te, no está exenta de incertidumbre por la existencia de riesgos a la baja en las expec-
tativas de crecimiento.

El Gobierno de España, en el escenario macroeconómico incluido en el proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado (PGE), presentado en el mes de septiembre, con-
templa un crecimiento real del PIB de la economía española del 2% en 2015. Esto supo-
ne una revisión al alza de dos décimas respecto a la previsión anterior (1,8%), realizada 
el pasado mes de abril con motivo de la Actualización del Programa de Estabilidad 
del Reino de España 2014-2017. Este pronóstico está tres décimas por encima de la 
previsión actual de crecimiento que contempla el FMI para España (1,7%), publicada el 
presente mes de octubre, y, como se ha indicado, no está exenta de riesgos a la baja.

Entre los riesgos existentes se encuentran la desaceleración de la economía europea. 
En este sentido, las últimas proyecciones macroeconómicas del Banco Central Euro-
peo, publicadas el pasado mes de septiembre, señalan que “los indicadores recientes 
apuntan a un debilitamiento de las perspectivas a corto plazo en un entorno de atonía 
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NOTA: Tasas reales de variación anual (%).
FUENTE: FMI (octubre de 2014).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía.
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de la actividad comercial, tensiones geopolíticas e incertidumbre sobre los procesos de 
reforma en algunos países de la zona del euro”.

Asimismo, el Banco de España, en su último boletín económico de septiembre, advierte 
del riesgo de que se frene la incipiente recuperación de la economía española, ya que 
los indicadores del tercer trimestre ponen en evidencia un “comportamiento algo me-
nos expansivo de la demanda privada”.

En este sentido, cabe señalar, que a pesar de la recuperación de tasas positivas de cre-
cimiento de la demanda nacional, actualmente se encuentra en niveles del año 2005.

Además, las bases en las que se está sustentando esta recuperación de la demanda 
interna son poco sólidas. El crecimiento del consumo de los hogares se sostiene en 
un moderado crecimiento del empleo y que se caracteriza por su precariedad, al ser 
básicamente de carácter temporal, y con contrato a tiempo parcial. Todo ello, en unas 
condiciones salariales de ajuste, de forma que el coste salarial por trabajador y mes se 
sitúa actualmente en los niveles más bajos desde 2010.

Considerando por tanto el último escenario de previsión de la economía española, el 
publicado por el FMI en el mes de octubre, el crecimiento en 2015 vendrá determinado 
por la contribución positiva, tanto de la demanda interna, como del sector exterior. La 
aportación positiva de la demanda interna será producto de los crecimientos espera-
dos para el consumo y sobre todo para la inversión, para la que se espera una acelera-
ción. La del sector exterior será resultado del mayor crecimiento de las exportaciones 
que de las importaciones.

En concreto, el FMI prevé para el gasto en consumo fi nal un crecimiento del 1%, medio 
punto inferior al previsto para 2014 (1,5%); mientras, la formación bruta de capital pa-
sará a crecer un 1,9%, 1,4 puntos por encima del esperado para este año (0,5%). El cre-
cimiento del gasto en consumo fi nal en 2015 vendrá determinado exclusivamente por 
la evolución del consumo privado, que crecerá un 1,6%, ya que la evolución esperada 
del consumo público es negativa (-0,7%), consecuencia de las políticas de consolida-
ción fi scal que seguirán siendo aplicadas para el control del défi cit público.

El sector exterior tendrá en 2015 una contribución positiva al crecimiento del PIB de 
0,5 puntos porcentuales, cuatro décimas por encima de la prevista para 2014 (0,1 p.p.). 
Esta contribución se deberá a un crecimiento de las exportaciones del 5,5%, 1,4 puntos 
más que en 2014, y un punto superior al de las importaciones (4,5%), que también ace-
lerarán su ritmo de crecimiento (3,3% en 2014).

En el mercado laboral, según el FMI, el empleo en España crecerá un 0,8% en 2015, 
dos décimas más que en 2014 (0,6%). Con esta evolución del empleo, la tasa de paro de 
la economía española se reducirá 1,1 puntos, para situarse en el 23,5% en 2015.
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En materia de infl ación, 2015 será un año caracterizado por un comportamiento mode-
rado de los precios. El FMI estima un crecimiento del 0,6% para el defl actor del PIB, en 
contraste con el descenso previsto para 2014 (-0,2%), y también un aumento del 0,6% 
para los precios de consumo, tras la estabilidad esperada para el presente año (0%).

Por último, y en cuanto al défi cit público, el FMI estima que se situará en el 4,7% del 
PIB en 2015, un punto menos que el previsto para este año (-5,7%). Estas previsiones 
implicarían el incumplimiento de los objetivos de défi cit público establecidos en la Ac-
tualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2014-2017 (-4,2% en 2015 
y -5,5% en 2014).

Cuadro 2.4.2.1 ECONOMÍA ESPAÑOLA. ESTIMACIONES Y PREVISIONES MACROECONÓMICAS 2013-2015

  2013 2014(P) 2015(P) 
PIB Y AGREGADOS (% variación real)    
 Gasto en consumo final nacional  -2,2 1,5 1,0
  Consumo final de los hogares e ISFLSH  -2,1 2,0 1,6
  Consumo final de las AA.PP.  -2,3 0,0 -0,7
 Formación Bruta de Capital  -4,9 0,5 1,9
 Demanda nacional(1)  -2,7 1,2 1,2
  Exportación de bienes y servicios  4,9 4,1 5,5
  Importación de bienes y servicios  0,4 4,2 4,5
 Saldo Exterior(1)  1,5 0,1 0,5

Producto Interior Bruto p.m.  -1,2 1,3 1,7
% variación nominal  -0,6 1,1 2,3

MERCADO DE TRABAJO    
 Empleo(2)  -2,8 0,6 0,8
 Tasa de paro(3)  26,1 24,6 23,5

PRECIOS    
 Deflactor del PIB  0,6 -0,2 0,6
 Índice de precios de consumo(4)  1,5 0,0 0,6

NOTAS: Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrario.  
 (P) Previsión.  
 (1) Contribución al crecimiento del PIB.  
 (2) Empleo EPA.  
 (3) En porcentaje de la población activa.  
 (4) Media anual IPC armonizado.  
FUENTE: INE; FMI (octubre 2014).  
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía.
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2.4.3. La Economía Andaluza en 2015

El contexto económico internacional en el que se va a desenvolver la economía anda-
luza en 2015, considerando las previsiones más actualizadas de los principales orga-
nismos internacionales, vendrá marcado por una aceleración del ritmo de crecimiento 
de la economía mundial. El FMI, en su último informe de Perspectivas de la economía 
mundial, publicado el pasado 7 de octubre, prevé un crecimiento del PIB mundial del 
3,8% para el próximo año, medio punto superior al esperado en 2014 (3,3%).

A este crecimiento de la economía mundial en 2015 contribuirán las economías avan-
zadas y las de mercados emergentes y en desarrollo, aunque, como viene sucediendo 
en los últimos años, el crecimiento de las segundas será muy superior al de las prime-
ras. Según el FMI, las economías emergentes crecerán un 5%, más del doble de lo que 
lo harán los países industrializados, un 2,3%.

Descendiendo al entorno más próximo a Andalucía, y en el ámbito de las economías 
avanzadas, el FMI espera para la Zona Euro un crecimiento del 1,3% en 2015, que si bien 
moderado, supone una aceleración respecto al esperado para 2014 (0,8%), con lo que 
parece confi rmarse una tendencia hacia la recuperación, aunque débil aún y con riesgos 
a la baja, especialmente por la pérdida de impulso de la principal economía del área, la 
economía alemana. También contempla el FMI un mayor crecimiento para la economía 
española en 2015, del 1,7%, cuatro décimas superior al previsto para 2014 (1,3%).

Cuadro 2.4.3.1 SUPUESTOS BÁSICOS DEL ESCENARIO MACROECONÓMICO DE ANDALUCÍA 2013-2015

  2013 2014 2015 
Crecimiento real del PIB en %1    
 Mundial  3,3 3,3 3,8
 Países Industrializados  1,4 1,8 2,3
 EE.UU.  2,2 2,2 3,1
 Zona Euro  -0,4 0,8 1,3
 España  -1,2 1,3 1,7

Crecimiento de deflactores en España en %1    
 Del PIB  0,6 -0,2 0,6
 Del consumo privado (IPC)  1,5 0,0 0,6

Tipo de cambio2    
 Dólares/Euro  1,33 1,36 1,34

Precios de materias primas2    
 Petróleo (Brent en dólares/barril)  108,8 107,4 105,3

Tipos de interés en la Eurozona2    
 A corto plazo*  0,2 0,2 0,2
 A largo plazo**  2,9 2,3 2,2

NOTAS: Año 2013 datos observados, años 2014 y 2015 previsiones. 
 *EURIBOR a tres meses. 
 **Rendimiento nominal de la deuda pública a diez años en la zona del euro.    
FUENTES: 1 Fondo Monetario Internacional (octubre de 2014); y 2 Banco Central Europeo (septiembre de 2014).  
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía.
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La mejora prevista en los ritmos de crecimiento del contexto económico exterior de la 
economía andaluza vendrá acompañada de condiciones favorables en materia de infl a-
ción, tipo de cambio, precio del petróleo y tipos de interés.

En materia de precios, se espera un crecimiento muy moderado en el conjunto de la 
economía española, tanto de los precios de producción (el defl actor del PIB crecerá un 
0,6%, según FMI), como de consumo (0,6% de media en el año, también según el FMI).

Junto a ello, el Banco Central Europeo (BCE), en sus proyecciones macroeconómicas 
publicadas el pasado mes de septiembre, contempla para 2015 un contexto general de 
estabilidad en la Zona Euro en relación con el tipo de cambio, el precio del petróleo y 
los tipos de interés.

De esta forma, el BCE estima un tipo de cambio del euro de 1,34 dólares en 2015 (1,36 
dólares en 2014). Igualmente, estima que el precio del petróleo se reducirá un 2% en 
2015, con un precio medio de 105,3 dólares el barril Brent, el más bajo desde 2010.

En cuanto a los tipos de interés en la Eurozona, el BCE prevé estabilidad de los tipos a 
corto plazo en 2015, que se mantendrán en el 0,2%, y una leve reducción de los tipos a 
largo plazo respecto al presente año, de una décima de punto, para situarse en el 2,2% 
en 2015.

Como se ha puesto de manifi esto, las perspectivas actuales sobre el contexto inter-
nacional de la economía andaluza señalan la continuidad de una trayectoria de recu-
peración, aunque a un ritmo moderado y no exenta de incertidumbres. De hecho, este 
mes de octubre, el FMI ha revisado a la baja en dos décimas el crecimiento mundial 
previsto, ante el aumento de riesgos que pueden condicionar su comportamiento a 
corto plazo.

En consecuencia, a tenor de las consideraciones realizadas, la Consejería de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Empleo sitúa la previsión de crecimiento de la economía 
andaluza para 2015 en el 1,8%, una décima por encima de lo previsto por el FMI para la 
economía española (1,7%) y medio punto superior a lo que pronostica este organismo 
para la Zona Euro (1,3%). De esta manera, se prevé que el año 2015 será mejor que 
2014, con un crecimiento en Andalucía casi medio punto superior.

Por el lado de la demanda, el crecimiento real del PIB será resultado de la aportación 
positiva de todos sus componentes. En 2015 la demanda interna volverá a tener una 
contribución positiva, y consumo e inversión verán acelerados sus crecimientos res-
pecto a 2014, con mayor intensidad relativa en el caso de la inversión.

Junto a ello, el sector exterior también tendrá una contribución positiva, aunque mo-
derada, consecuencia del aumento de las importaciones derivado de la mejora de la 
demanda interna.
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En la vertiente de la producción, en 2015 el sector de la construcción pasará a tener 
crecimiento positivo tras siete años de ajuste, por lo que todos los sectores no agrarios 
contribuirán positivamente al crecimiento regional.

En el mercado laboral, el crecimiento de la economía andaluza en 2015 permitirá un nue-
vo aumento del empleo, mayor al previsto para el presente año, en el entorno del 1,6%.

En cualquier caso, el aumento del empleo será más moderado que el crecimiento real 
del PIB, lo que se traducirá en un nuevo crecimiento de la productividad aparente del 
trabajo en términos reales en Andalucía, suponiendo nueve años seguidos de avance.

El crecimiento real de la economía andaluza se producirá en un contexto nominal de 
subida muy moderada de los precios, por debajo del uno por ciento. Con ello, teniendo 
en cuenta el crecimiento real previsto y la evolución esperada para el defl actor del 
PIB, la economía andaluza registrará un crecimiento del 2,2% en 2015, en términos 
corrientes, con lo que el PIB nominal de la comunidad autónoma se situará en torno a 
los 147.162 millones de euros el año próximo.

Cuadro 2.4.3.2 ESCENARIO MACROECONÓMICO DE  ANDALUCÍA

  2013 2014 2015 
Producto Interior Bruto p.m.   

 Millones de euros  141.854 143.984 147.162

 % Variación nominal  -0,6 1,5 2,2

 % Variación real  -1,3 1,4 1,8

 Deflactor del PIB (% de variación)  0,7 0,1 0,4

Mercado de trabajo   

 Ocupados EPA (miles de personas)  2.572 2.598 2.641

  Variación (miles de personas)  -84,0 26,7 42,6

  Variación (%)  -3,2 1,0 1,6

 Productividad* (% de variación anual)  2,3 0,7 0,5

NOTAS:    
Año 2013 observado, resto previsiones.    
*Calculada con puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.    
FUENTES: INE, IECA y Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.    
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía.   
 

Pro-memoria:

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

 Hispalink (julio de 2014)   1,3 2,0

 Analistas Económicos de Andalucía (octubre de 2014)  1,4 2,0

 BBVA (octubre de 2014)   1,5 2,1






