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NOTA DE PRENSA  
 
Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía. Cuarto Trimestre de 2014 

 
 
 
 

La economía andaluza crece un 2,2% en el cuarto trimestre de 
2014  

 
 
Andalucía, 12 de marzo de 2015 

 
Según los resultados de la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía. Base 2010 que 
elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, la economía andaluza creció en 
el cuarto trimestre de 2014 un 2,2%1 respecto al mismo periodo del año anterior. El crecimiento 
intertrimestral se situó en el 0,8%. 
 
 

 
 
 
 
Analizando los dos grandes componentes del PIB andaluz, desde la óptica de la demanda, en 
este cuarto trimestre del año, la demanda regional tuvo una aportación de 2,5 puntos al 
crecimiento del PIB, mientras que el saldo exterior registró una contribución negativa de tres 
décimas. 

                                                       
1 Medidas de volumen encadenadas, con referencia en el año 2010. Series corregidas de efectos estacionales y de 
calendario. 
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Por componentes de la demanda, el gasto en consumo final de los hogares regional registró un 
crecimiento del 3,7%, sumando 2,5 puntos al crecimiento trimestral del PIB andaluz. 
 
El gasto en consumo final de las Administraciones Públicas e Instituciones sin fines de lucro al 
servicio de los hogares registró una caída del 1,3% en el cuarto periodo del año, con una 
repercusión negativa de tres décimas al crecimiento regional. 
 
De esta forma, el gasto en consumo final regional creció un 2,4%, aportando 2,2 puntos al PIB 
regional. 
 
 
Demanda. Índices de volumen encadenados
Tasas de crecimiento interanual
Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario

2013 2014 1er Trim. 2º Trim. 3er Trim. 4º Trim.

Gasto en consumo final regional -2,4 1,8 1,4 1,7 1,9 2,4
Gasto en consumo final de los hogares regional -2,4 2,5 1,5 2,2 2,4 3,7
Gasto en consumo final de las AAPP e ISFLSH -2,7 0,1 0,8 0,1 0,6 -1,3

Formación bruta de capital -3,4 0,9 1,2 0,1 0,9 1,6
Demanda regional (*) -2,9 1,9 1,4 1,5 1,9 2,5
Exportaciones de bienes y servicios 2,0 3,9 1,4 3,1 4,3 6,9
Importaciones de bienes y servicios -1,5 4,1 2,4 3,4 4,5 6,3

PIB a precios de mercado (índices de volumen 
encadenados) -1,3 1,4 0,8 1,1 1,5 2,2

(*) Aportaciones al crecimiento del PIB a pm
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

2014
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La formación bruta de capital, por su parte, registró una mejora del 1,6% en el cuarto trimestre 
de 2014, lo que supone una repercusión positiva sobre el PIB de 0,3 puntos porcentuales. 
 
En cuanto a los agregados del sector exterior, tanto las exportaciones como las importaciones 
de bienes y servicios registran un crecimiento positivo en Andalucía respecto al mismo 
trimestre del año anterior, con tasas del 6,9% y 6,3%, respectivamente. 
 
Por componentes de la oferta, las ramas primarias han experimentado una caída de su 
actividad del 8,4% restando cuatro décimas al crecimiento del PIB de Andalucía. 
 
Por su parte, las ramas industriales crecieron un 0,4%, lo que supone una aportación de una 
décima al crecimiento del PIB. En el caso de la industria manufacturera el crecimiento fue de 
un 4,0%. 
 
 
Oferta. Índices de volumen encadenados
Tasas de crecimiento interanual
Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario

2013 2014 1er Trim. 2º Trim. 3er Trim. 4º Trim.

Agricultura, Ganadería y Pesca 16,8 -2,0 8,5 -2,5 -5,1 -8,4
Industria -5,2 2,4 3,0 3,7 2,6 0,4

     De las cuales: industria manufacturera -4,5 4,7 7,7 3,4 3,9 4,0
Construcción -6,3 -1,1 -4,3 -2,1 -0,4 2,5
Servicios -1,2 1,8 0,5 1,3 1,9 3,3
      Comercio, transporte y hostelería -1,5 3,5 0,8 3,5 4,0 5,7
      Información y comunicaciones -3,2 0,5 0,7 -0,5 -0,6 2,4
      Actividades financieras y de seguros -7,5 -6,5 -7,0 -6,4 -6,8 -6,0
      Actividades Inmobiliarias 1,4 2,0 1,6 1,8 2,1 2,3
      Actividades profesionales -2,1 4,6 1,7 1,9 4,1 10,6
      Administración púb lica, sanidad y educación -1,4 0,3 0,0 -0,1 0,6 0,6
      Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 2,0 1,2 0,9 1,0 1,3 1,5
Impuestos netos sobre los productos -2,0 0,7 0,1 0,4 1,1 1,1

PIB a precios de mercado (índices de volumen 
encadenados) -1,3 1,4 0,8 1,1 1,5 2,2

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

2014

 
 
 
Por su parte, el sector de la construcción registró una tasa positiva del 2,5%, sumando una 
décima al crecimiento del PIB del trimestre en la Comunidad. 
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El sector servicios presenta una mejora en este trimestre con un crecimiento del 3,3%, siendo 
de 2,3 puntos su aportación al crecimiento del PIB. Por subsectores, la rama de las actividades 
financieras y de seguros es la que tuvo una mayor caída en este trimestre (-6,0%), mientras 
que los mayores crecimientos los registraron la rama de las actividades profesionales y la rama 
del comercio, transporte y hostelería, con tasas del 10,6% y del 5,7%, respectivamente. 
 

 
 
 
El empleo, medido en términos de puestos de trabajo2, tuvo un crecimiento del 4,2%. 
Igualmente, se observa una mejora en el número de puestos de trabajo asalariados del 4,4%, 
debido principalmente a la mejora del número de asalariados en el sector de la construcción, al 
de la rama de actividades profesionales y al de la rama de comercio, transporte y hostelería. 

                                                       
2 El concepto de puesto de trabajo difiere del de persona empleada ya que una misma persona puede ocupar uno o 
varios puestos de trabajo. 
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Empleo. Puestos de trabajo
Tasas de crecimiento interanual
Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario

2013 2014 1er Trim. 2º Trim. 3er Trim. 4º Trim.
Puestos de trabajo totales -2,4 2,4 2,2 1,1 2,0 4,2
Agricultura, Ganadería y Pesca -2,6 12,7 42,9 7,7 3,1 1,4
Industria -6,7 1,3 -2,5 -0,5 3,0 5,4

     De las cuales: industria manufacturera -5,1 2,1 -1,4 1,1 3,2 5,5
Construcción -13,6 0,9 -1,4 -3,2 0,1 8,2
Servicios -1,2 1,6 -0,4 0,9 1,9 4,1
      Comercio, transporte y hostelería -1,1 0,8 -1,6 -1,6 2,5 3,8
      Información y comunicaciones -10,2 0,9 -13,0 7,1 10,4 1,8
      Actividades financieras y de seguros -16,7 -3,1 -6,5 -2,3 -4,5 1,3
      Actividades Inmobiliarias 3,3 0,6 -1,5 7,9 -2,6 -1,0
      Actividades profesionales 3,0 4,9 0,1 4,8 3,5 11,2
      Administración púb lica, sanidad y educación -3,8 0,9 1,4 0,6 0,0 1,7
      Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 4,0 3,0 1,2 3,0 3,3 4,4

Puestos de trabajo asalariados -3,4 2,6 2,4 1,3 2,3 4,4
Agricultura, Ganadería y Pesca -2,9 12,5 52,4 7,1 1,3 -5,4
Industria -6,9 0,4 -2,6 -0,9 1,6 3,9

     De las cuales: industria manufacturera -5,1 1,2 -1,3 0,8 1,5 4,0
Construcción -13,3 1,4 -2,0 -5,1 1,3 11,3
Servicios -2,3 2,1 -0,5 1,4 2,5 4,9
      Comercio, transporte y hostelería -2,8 2,0 -2,1 0,2 4,4 5,5
      Información y comunicaciones -10,2 1,2 -7,9 2,2 11,9 0,4
      Actividades financieras y de seguros -19,1 -4,3 -5,8 -5,1 -7,6 1,3
      Actividades Inmobiliarias 3,0 1,6 -4,5 5,3 5,6 0,0
      Actividades profesionales 0,8 5,9 -1,8 5,7 4,9 15,0
      Administración púb lica, sanidad y educación -4,1 0,8 1,1 0,5 -0,3 1,7
      Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 4,3 2,9 2,5 2,7 3,1 3,4

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

2014

 
 
 
 
Por último, atendiendo a la perspectiva de las rentas, la remuneración de los asalariados 
registró una mejora del 4,2% en el cuarto trimestre de 2014, mientras que el excedente de 
explotación bruto/renta mixta sufrió una caída del 1,3%.  
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Rentas. Precios corrientes
Tasas de crecimiento interanual
Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario

2013 2014 1er Trim. 2º Trim. 3er Trim. 4º Trim.

Remuneración de los asalariados -3,3 1,7 -0,2 1,4 1,5 4,2
Agricultura, Ganadería y Pesca -2,4 12,6 52,8 7,0 0,9 -5,7
Industria -4,3 1,5 -1,7 -0,2 2,4 5,8
     De las cuales: industria manufacturera -2,1 2,1 -0,8 1,3 2,4 5,5
Construcción -9,4 -3,3 -6,3 -9,3 -2,8 6,0
Servicios -2,7 1,7 -1,2 2,2 1,8 4,2

      Comercio, transporte y hostelería -3,7 2,2 -2,0 2,1 3,0 5,7
      Información y comunicaciones -8,3 -4,8 -15,2 -5,7 4,9 -1,6
      Actividades financieras y de seguros -16,2 -4,2 -2,4 0,7 -16,4 2,8
      Actividades Inmobiliarias -5,3 4,6 3,3 8,0 5,8 1,3
      Actividades profesionales 2,3 5,9 -4,8 7,7 7,1 14,4
      Administración púb lica, sanidad y educación -3,1 1,3 1,6 1,0 1,1 1,5
      Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 10,0 1,5 -3,1 3,7 3,3 2,4
Excedente de explotación bruto / Renta mixta 1,0 -0,6 -0,9 -0,5 0,1 -1,3
Impuestos netos sobre la producción y las importaciones 4,8 2,9 4,8 0,0 3,7 3,1

PIB a precios de mercado (precios corrientes) -0,4 0,7 -0,1 0,3 1,1 1,4

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

2014

 
 
 
Por agregación de los cuatro trimestres del año, el crecimiento del PIB generado por la 
economía andaluza en el año 2014 fue, en términos reales, de un 1,4%. 
 

 
 
 
El siguiente cuadro muestra las tasas de crecimiento de los principales agregados 
macroeconómicos de la economía andaluza para el año 2014: 
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Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía
Año 2014
Producto interior bruto a precios de mercado y sus componetes
Demanda, Oferta y Rentas
Tasas de crecimiento en porcentajes y valores en miles de euros

Volumen Precios Valor
Valor 

precios 
corrientes

Gasto en consumo final regional 1,8 -0,4 1,4 135.849.140
Gasto en consumo final de los hogares regional 2,5 -0,3 2,2 100.409.979
Gasto en consumo final de las AAPP e ISFLSH 0,1 -0,9 -0,9 35.439.161

Formación bruta de capital 0,9 -1,1 -0,2 25.276.934
Demanda regional (*) 1,9 - 1,3 161.126.074
Exportaciones de bienes y servicios 3,9 -2,0 1,8 63.741.148
Importaciones de bienes y servicios 4,1 -1,5 2,6 78.165.433
PIB a precios de mercado 1,4 -0,7 0,7 146.701.789
Agricultura, Ganadería y Pesca -2,0 -7,9 -9,8 6.307.046
Industria 2,4 -2,3 0,0 15.399.127

     De las cuales: industria manufacturera 4,7 -3,2 1,4 10.554.353
Construcción -1,1 -1,7 -2,8 7.782.791
Servicios 1,8 -0,3 1,5 102.736.652
      Comercio, transporte y hostelería 3,5 -1,2 2,2 33.163.614
      Información y comunicaciones 0,5 -5,1 -4,6 2.889.166
      Actividades financieras y de seguros -6,5 10,6 3,4 4.469.296
      Actividades Inmobiliarias 2,0 0,3 2,3 18.392.434
      Actividades profesionales 4,6 -1,5 3,0 9.380.666
      Administración pública, sanidad y educación 0,3 0,0 0,2 28.884.368
      Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 1,2 -0,7 0,4 5.557.108
Impuestos netos sobre los productos 0,7 2,1 2,8 14.476.173
PIB a precios de mercado 1,4 -0,7 0,7 146.701.789
Remuneración de los asalariados - - 1,7 61.619.435

Agricultura, Ganadería y Pesca - - 12,6 1.913.667
Industria - - 1,5 6.960.697
     De las cuales: industria manufacturera - - 2,1 5.713.942
Construcción - - -3,3 3.361.100
Servicios - - 1,7 49.383.971

      Comercio, transporte y hostelería - - 2,2 14.049.519
      Información y comunicaciones - - -4,8 1.185.413
      Actividades financieras y de seguros - - -4,2 2.124.613
      Actividades Inmobiliarias - - 4,6 576.532
      Actividades profesionales - - 5,9 5.856.859
      Administración pública, sanidad y educación - - 1,3 21.909.543
      Actividades artísticas, recreativas y otros servicios - - 1,5 3.681.492
Excedente de explotación bruto / Renta mixta - - -0,6 70.394.981
Impuestos netos sobre la producción y las importaciones - - 2,9 14.687.373
PIB a precios de mercado - - 0,7 146.701.789
(*) Aportación al crecimiento del PIB

Puestos de trabajo totales
Puestos de trabajo asalariados

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

2.794.047
2.334.623

2,4
2,6

Tasas de crecimiento

Tasas de crecimiento Puestos de trabajo
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Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/crta/index.htm 
Teléfono prensa: 955 033 879 

                                                        Síguenos en: 

La  Contabilidad   Regional   Trimestral   de   Andalucía  es   una   actividad   elaborada   por   
el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, cuyo objetivo principal es la estimación 
de la evolución, trimestral y anual, de los principales agregados de la actividad económica 
de Andalucía, mediante técnicas econométricas que permitan conocer el crecimiento de la  
economía andaluza, su evolución y su perfil cíclico. 


