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to del 1,6,% intensificándose durante el segundo trimestre, momento a partir del 
cual muestra una desaceleración llegando a los últimos meses del año con un 
crecimiento cero.

Los servicios con un crecimiento interanual del 3,1% mantienen un comporta-
miento positivo a lo largo del año aunque se observa una tendencia de desace-
leración del crecimiento que registra una tasa de variación del 1,7% en el último 
trimestre.

Este comportamiento se debe a la contracción de los componentes internos de 
la demanda agregada. El gasto en consumo final cierra el año con un crecimiento 
del 1,4%, manteniéndose el consumo de los hogares prácticamente al mismo ni-
vel que el año pasado, mientras que la Formación Bruta de Capital Fijo desciende 
un 3% influenciado principalmente por la inversión en la construcción, que cierra 
2009 con un descenso del -5,3%, y por la efectuada en bienes de equipo que se 
reduce en un –1,1%.  

Esta situación ha influido en el mercado laboral que según la Encuesta de Pobla-
ción Activa sitúa la tasa de paro en el 11,3%, su nivel más elevado de los últimos 
cinco años.

En Andalucía la situación se presenta en línea con la presentada en España y en 
la Zona Euro. A medida que va transcurriendo el año 2008 se observa una senda 
negativa en la construcción y en la industria que llegan a cerrar el año con des-
censos del –4,7% y del –3,3% respectivamente.

El sector agrario se salva del comportamiento negativo en contraste con España 
(-0,6%) y cierra el año con un crecimiento del 0,8%, tasa sin embargo inferior a la 
registrada por la Eurozona.

La industria, por el contrario, comienza el año con resultados negativos que se 
intensifican a lo largo del año, llegando a cerrase el ejercicio con una caída de 
–3,3%, descenso que se produce en un escenario también de caída en España 
(-2%) y en la Zona Euro (-1,1%). Desde el año 96 no se registraban resultados 
negativos en el sector industrial andaluz. El Índice de Producción Industrial de 
Andalucía indica una reducción de la actividad del –6,8%.
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reducción de gasto o estancias así como en una sustitución de destinos, princi-
palmente hacia más cercanos y baratos.

Los principales países europeos emisores de turismo hacia Andalucía ofrecen 
también una situación poco alentadora. Tanto Reino Unido como Alemania 
han entrado en recesión al registrar dos trimestres consecutivos de caída de su 
Producto Interior Bruto, para Alemania el último trimestre de 2008 presentó su 
mayor caída desde la reunificación en 1990 con un retroceso del –2,1% y Reino 
Unido registró en este último trimestre una caída del 1,5%, la más acusada en más 
de 28 años, según la Oficina Central Estadística del país.

La coyuntura económica mundial en 2008 se ha caracterizado por el conti-
nuo empeoramiento a medida que avanzaba el año, lo que ha propiciado que 
los principales organismos internacionales revisen a la baja las previsiones de 
crecimiento para el 2009. El Fondo Monetario Internacional prevé un retroceso 
del 2,6% para el conjunto del año, que no comenzará a registrar crecimientos 
positivos hasta la segunda mitad de 2010. Por su parte, el Banco Central Europeo 
debido a la mayor debilidad de la demanda interna y externa revisa sus cifras e 
indica que la economía se contraerá entre el 2,2% y el 3,2% en 2009. 

En general todos los expertos coinciden en un alto grado de incertidumbre en 
cuanto al ritmo y al momento de la recuperación. La mejoría del sistema finan-
ciero y los planes de estímulo económico serán claves para determinar la profun-
didad y la duración de la recesión.

Durante 2008 la economía española se salda con un crecimiento del 1,2%, infe-
rior en 2,5 puntos al registrado en 2007, y superior en medio punto al estimado 
para la Zona Euro.

Es a partir del segundo trimestre del año cuando se empiezan a presentar los pri-
meros resultados negativos de la economía española centrados principalmente 
en los sectores agrario, industrial y de la construcción, comportamiento que se 
acentuará lo largo del año.

El sector energético junto con el sector de servicios son los que contribuyen al 
crecimiento del PIB del 1,2%. El sector energético comienza con un crecimien-
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La construcción, al igual que la industria presenta un balance negativo (-4,7%), 
tras un primer trimestre de desaceleración, comienza el segundo con una baja-
da del –3,3% para llegar a registrar en los últimos meses del año una reducción 
–10,3%. En la Eurozona este sector logra no caer en el descenso y prácticamente 
se mantiene en los niveles del año anterior (0,5%). Sin embargo, en España no se 
logra salvar la situación y se registra un receso del –3,3%. Los indicadores de este 
sector presentan una importante contracción en cuanto a viviendas iniciadas,  
visadas  y terminadas.

Los servicios andaluces son los que logran compensar la recesión de la industria 
y la construcción y saldan 2008 con una tasa de crecimiento del 3%, aunque 
hay que estar atentos ya que la trayectoria anual muestra una desaceleración, 
iniciándose el año con una tasa del 3,9% y cerrando el último trimestre con un 
crecimiento del 1,7%. Crecimiento similar al de España y superior a la Zona Euro.

En lo que se refiere al turismo, sector servicios, durante  2008 se han recibido en 
Andalucía un total de 25,1 millones de turistas lo que supone en términos relati-
vos una disminución –2,8%. Los ingresos se han estimado en 17.083 millones de 
euros consiguiéndose un incremento nominal del 4% que, una vez descontado 
el factor precios, obtiene un mantenimiento de los mismos en términos reales, 
comportamiento motivado principalmente por el aumento del gasto y de la es-
tancia.

La participación del gasto turístico sobre el Producto Interior Bruto de Andalucía, 
sin tener en cuenta el consumo colectivo ni la inversión, ha sido estimada en el 
11,2%, una décima superior a la registrada para 2007.
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