
1.4.
La Economía Andaluza

La evolución de la economía andaluza en lo que va del año 2020 viene marcada por la 
crisis económica mundial originada por la pandemia del Covid-19, así como las me-
didas de contención adoptadas para su control, que desembocaron en la declaración 
del Estado de Alarma en España el 14 de marzo. Las medidas de confinamiento y res-
tricciones a la movilidad de la población supusieron la paralización de gran parte de 
la actividad económica, lo que se ha reflejado en una caída del PIB sin precedentes en 
Andalucía en la primera mitad del año, interrumpiéndose de forma brusca el proceso 
de crecimiento económico y convergencia con los niveles medios nacionales y euro-
peos que se registraron en 2019.

De acuerdo con los últimos datos publicados de la Contabilidad Regional Trimestral de 
Andalucía que elabora el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el 
Producto Interior Bruto (PIB), corregido de efectos estacionales y calendario, registró 
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en el segundo trimestre del año una caída histórica del -20,7% interanual en términos 
reales, cinco veces más elevada que en el primer trimestre (-4,2%), que en menor me-
dida se vio afectado por las medidas de contención de la pandemia.

Con ello, el balance del primer semestre del año es de una caída real del PIB del -12,5% 
interanual, 3,4 puntos más elevada que en la Zona Euro (-9,1%), aunque tres décimas 
por debajo de la media nacional (-12,8%).

Esta caída de la economía andaluza en el primer semestre se explica, desde la óptica 
de la demanda, principalmente por la contribución negativa de la vertiente interna, 
que resta -11,7 puntos, con fuertes descensos del consumo (-9,9% interanual) y, sobre 
todo, de la inversión (-17,3%); junto a ello, el sector exterior ha restado 0,8 puntos, con 
una caída mayor de las exportaciones de bienes y servicios (-23,1%) que de las impor-
taciones (-18,9%).

Por el lado de la oferta productiva, se registran caídas de dos dígitos en todos los 
sectores, a excepción del primario, que se ha mantenido prácticamente estable en 
el primer semestre del año (0,1% interanual). El mayor retroceso lo ha registrado la 
construcción (-17,5%), seguida del sector industrial (-16,9%) y, por último, los ser-
vicios (-12%), donde se engloban las ramas que se han visto más afectadas por las 
restricciones a la movilidad y el desarrollo de la actividad establecidas para frenar 
la pandemia del Covid-19; esto es, las ramas de Comercio, transporte y hostelería 
(-28,3%), y Actividades artísticas, recreativas y otros servicios (-24,5%).
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El retroceso de la actividad y la demanda ha tenido su reflejo en el mercado laboral, 
que ha recogido especialmente en el segundo trimestre el impacto de la pandemia 
provocada por la Covid-19 y la situación de estado de alarma vigente durante la mayor 
parte del mismo, registrando un fuerte ritmo de destrucción de empleo.

Según los datos correspondientes al segundo trimestre de la Encuesta de Población 
Activa (EPA), la población ocupada se redujo en 198.100 personas respecto al trimestre 
precedente, un -6,4% (-5,5% a nivel nacional), en ambos casos, los mayores descensos 
del empleo en un trimestre de la serie histórica. En términos interanuales, la caída de 
la población ocupada fue del -7,2% (-6,1% en España). Un resultado que se une al cre-
cimiento nulo observado en el primer trimestre, de forma que de media en la primera 
mitad del año se contabilizaron 112.930 ocupados menos que en el mismo periodo de 
2019, siendo el descenso en términos relativos del -3,6% (-2,5% en España).

Esta caída de la población ocupada es inferior a la registrada por el PIB (-12,5% inte-
ranual en el primer semestre), debido al efecto amortiguador de los ERTE, dado que 
los trabajadores afectados por regulaciones temporales de empleo se clasifican como 
ocupados cuando existe una garantía de reincorporación al puesto de trabajo, una vez 
finalizado el periodo de suspensión.

De hecho, si se consideran los datos que ofrece la Contabilidad Regional Trimestral 
de Andalucía (CRTA), se registra un descenso del empleo en términos de puestos de 
trabajo del -21,3% interanual en el segundo trimestre, resultando una caída agregada 
del -11,7% interanual en el primer semestre, acorde a la reducción del PIB del -12,5% 
interanual en igual periodo.

El descenso de la población ocupada en la primera mitad del año vino acompañada 
de una histórica disminución de la población activa (-132.835 personas, un -3,3% in-
teranual en el primer semestre), debido a que en la situación de estado de alarma 
muchos trabajadores no pudieron utilizar ningún método de búsqueda de empleo por 
estar cerradas las empresas que podrían contratarles, imposibilitados de ejercer su 
actividad como autónomos o bien no pudieron incorporarse a un hipotético trabajo que 
les fuera ofrecido por tener que permanecer en casa cuidando de las personas depen-
dientes de la familia. De hecho, la caída de la población activa fue superior respecto a 
la ocupada, determinando que el número de personas paradas se redujese un -2,4% 
interanual en el primer semestre, a diferencia de lo observado de media a nivel nacio-
nal, donde creció un 1,5%.

Con todo, la tasa de paro se ha situado en el 21,3% de la población activa de media en 
la primera mitad del año (14,9% en España), dos décimas más elevada que en el primer 
semestre de 2019, una subida inferior a la observada de media en España (+0,5 puntos 
porcentuales).
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La información que se conoce de evolución del mercado laboral referente al tercer 
trimestre, correspondiente a los datos de paro registrado y afiliados a la Seguridad 
Social, reflejan una moderación del ritmo de caída del empleo, así como de incremento 
del paro. En concreto, la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social aumenta en 
18.714 personas de media en agosto respecto al mes anterior, lo que supone un incre-
mento del 0,6% (0% en España), acumulándose cuatro meses de aumento después del 
fuerte ajuste de los meses de marzo y abril. No obstante, comparado con el mismo mes 
del año anterior, se contabilizan 93.822 afiliados menos en Andalucía, lo que supone 
una caída del -3% interanual (-2,7% a nivel nacional), 1,1 puntos más moderada que en 
julio y la mitad de las registradas en los meses de abril y mayo (-6,1%).

Junto a ello, el paro registrado en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo cae 
ligeramente al cierre del mes de agosto respecto al mes anterior (-468 personas), en 
un contexto de aumento a nivel nacional (0,8%). En términos interanuales, el paro crece 
en 199.238 personas, con un incremento del 26,3% interanual (+737.010 personas y un 
+24% en España), un ritmo muy elevado, si bien algo menor que al cierre del segundo 
trimestre (29,3% en junio).

La cierta recuperación de la actividad se refleja también en el mercado laboral en las 
cifras de trabajadores en situación de ERTE. Al cierre del mes de agosto, y según da-
tos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se contabilizan 96.064 
trabajadores en situación de regulación temporal de empleo en Andalucía, con un des-
censo del -28% respecto al mes anterior (-27,4% en España). Desde finales de abril han 
salido de la situación de ERTE un total de 381.328 trabajadores en Andalucía, lo que su-
pone una reducción del -79,8%, superior a la registrada a nivel nacional (-76%). Estos 
trabajadores en situación de ERTE en Andalucía representan el 3,2% de los afiliados a 
finales de agosto, por debajo de lo que suponen en España (4,4%).

Estos resultados reflejan una cierta recuperación de la actividad en el tercer trimestre, 
como así se desprende también de algunos indicadores relevantes de seguimiento de 
la actividad productiva, no obstante, aún en niveles que todavía están muy por debajo 
de los que se registraban hace un año.

En este sentido, en la industria, el Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN), 
corregido de efectos estacionales y calendario, crece un 9,7% en julio respecto al mes 
anterior, ligeramente por encima de la media en España (9,3%), moderando el perfil 
interanual de descenso que mostró a lo largo del segundo trimestre, hasta registrar 
una caída del -6,6% interanual en julio, frente al -21,8% del segundo trimestre.

En la construcción, el consumo aparente de cemento en el mes de agosto crece un 
6,2% interanual en Andalucía, en un contexto de caída a nivel nacional (-5,1%), acumu-
lando tres meses consecutivos de subida. Unos resultados que ponen de manifiesto 
que desde el mes de junio se han retomado muchas de las obras paralizadas durante 
el confinamiento.
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Del mismo modo, los datos conocidos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del 
INE, referidos a los meses de julio y agosto, apuntan a una cierta recuperación de la 
actividad turística, siendo Andalucía la comunidad autónoma con más hoteles abiertos 
(2.081 hoteles en agosto), no obstante aún un 23,2% menos que en agosto del año ante-
rior (2.710 hoteles). Estos hoteles son, además, los que más viajeros alojaron de todas 
las Comunidades Autónomas (1.202.066 viajeros en Andalucía en agosto), habiendo 
contabilizado 3.569.034 pernoctaciones.

En cualquier caso, comparado con agosto de 2019, se registran notables caídas, en el 
caso de los viajeros del -47,1% interanual y del -53% en las pernoctaciones, inferiores 
a las observadas de media en el conjunto nacional (-54,8% y -64,3%), y después de un 
segundo trimestre en el que la actividad turística fue prácticamente nula.

En el tejido empresarial, el número de empresas con asalariados inscritas en la Segu-
ridad Social al cierre del mes de agosto es de 230.616 en Andalucía, 8.414 menos que 
el mismo mes del año anterior, lo que supone un descenso del -3,5% interanual, igual 
al observado en España. Un descenso significativamente menor al que se registró al 
cierre del primer trimestre (-11,9%), y el segundo (-6,4%).

Todos estos resultados se dan en un contexto nominal caracterizado por un comporta-
miento dual, con un perfil de caída en los precios de consumo y un crecimiento, aunque 
moderado, en los de producción. En concreto, desde el punto de vista de la producción, 
el Deflactor del Producto Interior Bruto (PIB) crece un 1,6% interanual de media en el 
primer semestre (1,1% de media en el conjunto nacional).

NOTA: Primer trimestre 2013=100.
FUENTE: INE; IECA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía.  Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Junta de Andalucía.
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Mientras, por el lado de la demanda, el Índice de Precios al Consumo (IPC) muestra 
en agosto un descenso interanual del -0,3% (-0,5% en España), y acumula cinco me-
ses de inflación negativa, algo que no ocurría desde 2016. Una caída de los precios de 
consumo que viene explicada por la disminución de los precios energéticos (-8,6%), 
debido a la reducción del precio del petróleo en los mercados internacionales, ante 
la contracción de la demanda motivada por el freno de la producción a nivel mundial 
consecuencia de la pandemia del Covid-19.

Esta situación de inflación negativa en Andalucía se produce en un contexto en el que 
el incremento de los salarios pactados en convenio, según el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, con información disponible hasta agosto, se sitúa en 
el 1,92% en Andalucía (1,93% en España), el más elevado desde mediados de 2012, lo 
que debe favorecer la recuperación del poder adquisitivo de los hogares, que tienen 
que hacer frente a las adversas consecuencias económicas derivadas de la pandemia 
del Covid-19.

1.4.1. Oferta Productiva

Por el lado de la oferta productiva, la histórica caída registrada por el PIB en el primer 
semestre del año del -12,5% interanual, se explica por los descensos de dos dígitos en 
todos los sectores productivos, a excepción del primario, que se mantiene práctica-
mente estable.

Concretamente, el VAB del sector de la construcción cae en términos reales un -17,5% 
interanual en el primer semestre, cuatro décimas más que a nivel nacional (-17,1%), y 
casi el doble que en la Zona Euro (-9%), resultado de un retroceso del -8% en el primer 
trimestre, que se acentúa hasta el -26,9% en el segundo.

Diferenciando por subsectores, este ajuste de la actividad se observa tanto en la edifi-
cación residencial como en la obra pública. Así, en la edificación residencial, Andalucía 
registra 6.884 proyectos de viviendas visados por los Colegios de Arquitectos Técni-
cos hasta el mes de mayo, última información disponible, con un descenso del -42,2% 
respecto al mismo periodo del año anterior, en un contexto también de caída a nivel 
nacional (-28,5%).

Junto a ello, el consumo aparente de cemento, indicador de consumo intermedio, re-
gistra un descenso del -7,8% interanual en el primer semestre (-16,6% en España), 
mostrando, no obstante, un perfil de mejoría a medida que se ha ido restableciendo la 
actividad. Así, en el mes de agosto crece un 6,2% interanual en Andalucía, en contraste 
con la caída a nivel nacional (-5,1%), acumulando tres meses consecutivos de subida. 
Unos resultados que ponen de manifiesto que desde el mes de junio se han retomado 
muchas de las obras paralizadas durante el confinamiento.
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Desde el punto de vista de la demanda de viviendas, según la Estadística de Transmi-
siones de Derechos de Propiedad del INE, se observa un importante descenso en la 
compraventa, de forma que hasta el mes de julio cae un -24% interanual en Andalucía, 
en un contexto igualmente de descenso a nivel nacional (-25,8%), si bien también se 
observa una moderación del ritmo de caída en los últimos meses, tras la fuerte con-
tención de abril y mayo.

El descenso de la demanda de viviendas tiene su reflejo en la concesión de préstamos 
hipotecarios, que registra una reducción del -10% interanual en los siete primeros me-
ses del año, cayendo el importe prestado un -2,5%. Una disminución de la demanda 
de vivienda que empieza a repercutir en el precio, de forma que el precio del m2 de la 
vivienda libre en Andalucía registra un descenso en el segundo trimestre de 2020 del 
-0,9% interanual (-1,7% en España), la primera tasa negativa desde finales de 2016.

Por otro lado, en el subsector de obra pública, la licitación oficial aprobada por el con-
junto de las administraciones públicas en Andalucía se cifra en 869 millones de euros 

Cuadro	1.4.1.1	 PRODUCTO	INTERIOR	BRUTO	Y	OFERTA	AGREGADA.	ANDALUCÍA	

   2020

  Tasas interanuales Tasas intertrimestrales

 2018 2019 I II 1er Sem. I II

Primario 7,9 -5,0 -2,7 2,8 0,1 -2,2 5,5

Industria -3,4 1,2 -11,9 -22,0 -16,9 -6,4 -12,5

Industria manufacturera -1,5 2,0 -9,0 -22,7 -15,8 -8,6 -15,6

Construcción 6,8 5,0 -8,0 -26,9 -17,5 -10,1 -19,3

Servicios 2,4 2,9 -2,4 -21,6 -12,0 -4,3 -19,3

Comercio, transporte y hostelería 0,9 3,3 -8,6 -48,0 -28,3 -8,8 -43,2

Información y comunicaciones 3,8 3,2 1,2 -11,9 -5,4 -1,0 -12,0

Actividades financieras y de seguros 6,2 6,8 8,7 8,3 8,5 2,1 2,3

Actividades inmobiliarias 2,6 2,0 1,1 -4,5 -1,7 -0,5 -5,1

Actividades profesionales 6,5 5,3 -2,4 -35,8 -19,1 -7,9 -33,2

Administración pública, 
sanidad y educación 1,9 2,1 1,8 0,2 1,0 -0,8 -0,7

Actividades artísticas, recreativas 
y otros servicios 2,0 1,1 -8,5 -40,6 -24,5 -9,6 -35,2

VAB a precios básicos 2,3 2,3 -3,8 -20,5 -12,2 -4,8 -17,0

Impuestos netos sobre los productos 1,5 0,1 -7,4 -22,9 -15,2 -9,6 -16,6

PIB p.m. 2,3 2,1 -4,2 -20,7 -12,5 -5,3 -16,9

NOTA: Tasas de variación de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índice de volumen encadenado referencia 2015. Revisión estadística 2019.
FUENTE: IECA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Junta de Andalucía.
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hasta el mes de julio, lo que supone una caída del -25,3% interanual, diez puntos más 
moderada que la registrada en el conjunto de España (-36%). Este descenso se produce 
exclusivamente por la destinada a obra civil, que desciende un -44,8%, mientras que 
la de edificación registra un aumento del 27,4%; por administración licitante, la admi-
nistración local concentra más de la mitad (450,6 millones de euros, el 51,9% del total) 
de la licitación aprobada, mostrando además un crecimiento respecto al año anterior 
(11,6%). Le sigue la Junta de Andalucía, con una licitación de 222,5 millones de euros, 
el 25,6% del total licitado por el conjunto de las Administraciones Públicas; y la admi-
nistración central, con 195,9 millones de euros, el 22,5% del total; ambas por debajo 
de las cifras licitadas en el mismo periodo del año anterior (-54% y -29% interanual, 
respectivamente).

El sector industrial muestra un descenso real del Valor Añadido Bruto (VAB) del -16,9% 
interanual en el primer semestre del año, algo por encima de las caídas registradas en 
el ámbito nacional y europeo (-14,5% y del -11,7%, respectivamente).

Los datos más adelantados disponibles para el tercer trimestre del año ponen de ma-
nifiesto una cierta recuperación de la actividad en la industria, después de la para-
lización casi total que experimentó en la primera quincena de abril por la crisis del 
Covid-19, y así se desprende de los resultados del Índice de Producción Industrial de 
Andalucía (IPIAN), y del grado de utilización de la capacidad instalada en la industria 
que manifiestan los empresarios en la Encuesta de Coyuntura Industrial del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo.

En concreto, según dicha encuesta, el grado de utilización de la capacidad productiva 
instalada en la industria que señalan los empresarios para el tercer trimestre de 2020 
se sitúa en el 78,9% en Andalucía, siete puntos más elevado que la media del conjunto 
nacional (71,9%), tras el mínimo histórico registrado el trimestre anterior.

Junto a ello, el IPIAN, corregido de efectos estacionales y calendario, crece un 9,7% en 
julio respecto al mes anterior, ligeramente por encima de la media en España (9,3%), 
moderando el perfil de descenso que mostró a lo largo del segundo trimestre, hasta re-
gistrar una caída del -6,5% interanual en julio, frente al -21,8% del segundo trimestre. 
Con todo, en términos acumulados, en los siete primeros meses del año la producción 
industrial en Andalucía cae un -15,2% interanual (-13,6% en España), explicado en su 
mayor medida por los descensos en el suministro de energía (-25,5%) y la industria 
manufacturera (-14%), destacando dentro de ella las caídas en fabricación de produc-
tos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de vehículos de motor, remolques 
y semirremolques; y confección de prendas de vestir.

El sector servicios registra una caída del -12% interanual en el primer semestre del año, 
en línea con la reducción en España (-12,3%), cuatro puntos por encima del descenso 
en la Zona Euro (-8,2%). Por ramas, se observan descensos prácticamente generaliza-
dos, destacando con las mayores tasas negativas aquellas que se han visto más afecta-



INFORME ECONÓMICO FINANCIERO 53

das por las restricciones a la movilidad y el desarrollo de la actividad establecidas para 
frenar la pandemia del Covid-19, como han sido: “Comercio, transporte y hostelería” 
(-28,3% interanual en el primer semestre) y “Actividades artísticas, recreativas y otros 
servicios” (-24,5%), con descensos superiores al cuarenta por ciento en el segundo tri-
mestre. Mientras, se han registrado aumentos en “Actividades financieras y de seguros” 
(8,5% interanual hasta junio) y “Administración pública, sanidad y educación” (1%).

Más específicamente, el turismo se ha visto especialmente afectado por el confinamiento 
de la población y el cierre de fronteras, mostrando una actividad nula en los meses de 
abril y mayo, y una moderada recuperación a medida que se ha ido avanzando en la 
desescalada hacia la “nueva normalidad”. De esta forma, la Estadística de Movimientos 
Turísticos en Frontera (Frontur) cifra el número de turistas internacionales en Anda-
lucía en el mes de julio en 359.725, frente a tan solo 14.183 en el mes de junio y los re-
gistros nulos en abril y mayo. Con todo, en los primeros siete meses del año el número 
de turistas internacionales en Andalucía ha sido de 1,9 millones, casi cinco millones 
menos que hasta julio de 2019, siendo el descenso del -72,3% interanual, similar al 
observado en el conjunto de España (-72,4%). Los turistas procedentes del Reino Unido 
han sido los que han registrado la mayor caída, contabilizándose 1,3 millones menos 
que hasta julio del año anterior (-76,1% interanual), aunque sigue siendo el principal 
país de procedencia con casi 430.000 turistas hasta el mes de julio, representando el 
24,4% del total de turistas internacionales en Andalucía. A nivel nacional se observa un 
comportamiento similar, siendo el Reino Unido el principal país de procedencia con 2,4 
millones de visitantes hasta julio, que suponen el 18,2% del total de turistas internacio-
nes, y con una reducción del -76,9% interanual.

Considerando el movimiento turístico hotelero, el número de viajeros alojados en hote-
les de Andalucía en términos acumulados hasta agosto desciende un -62% interanual 
y las pernoctaciones un -65,8%, algo menos que en el conjunto de España (-65,4% y 
-69,8%, respectivamente).

Cabe señalar, en cualquier caso, que en los meses de julio y agosto se ha observado 
una creciente recuperación de la actividad hotelera, siendo Andalucía la comunidad 
autónoma con más hoteles abiertos en agosto (2.081 hoteles), no obstante un 23,2% 
menos que en agosto del año anterior (2.710 hoteles). Los hoteles de Andalucía han 
sido, además, los que más viajeros han alojado de todas las Comunidades Autónomas 
(1.202.066 viajeros en agosto), que han realizado 3.569.034 pernoctaciones. Pese a la 
progresiva apertura de las fronteras exteriores, los viajeros nacionales son los que han 
sostenido en mayor medida la actividad hotelera en agosto, representando el 83,7% de 
los viajeros totales y el 81,9% de las pernoctaciones contabilizadas.

Por su parte, los viajeros alojados en establecimientos extrahoteleros han bajado un 
-62% interanual hasta julio en Andalucía y las pernoctaciones un -60,4%, ligeramente 
por debajo también, en ambos casos, de las caídas a nivel nacional (-63,1% los viajeros 
y -61,7% las pernoctaciones).
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El sector primario es el único que ha registrado un leve crecimiento en el primer se-
mestre del año, el 0,1% interanual en Andalucía, en un contexto de mayor incremento 
en España (3%) y caída en la Zona Euro (-1,7%).

Por subsectores, en la agricultura, según los datos del Avance de Superficies y Produc-
ciones de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en el primer semestre 
del año, sin información para cultivos tan representativos como el olivar o los cítricos, 
se observa un comportamiento positivo en “Leguminosas en grano” (11,9%), “Tubércu-
los” (11,1%), “Cultivos industriales herbáceos” (9,7%), y “Cereales” (7,6%); por el con-
trario, se producen descensos en la producción de “Cultivos forrajeros” (-12,5%), “Fru-
tales no cítricos” (-10,9%), “Viñedo” (-8,5%), “Flores y plantas ornamentales” (-6,2%) y 
“Hortalizas” (-1%).

Junto a ello, el subsector pesquero registra hasta el mes de agosto un incremento de 
la pesca comercializada en lonjas de Andalucía del 6% interanual, similar al registrado 
en el conjunto del año 2019 (6,7%).

1.4.2. Demanda Agregada

El negativo balance de la economía andaluza en el primer semestre del año se explica, 
por el lado de la demanda, principalmente por la contribución negativa de los compo-
nentes internos, consumo e inversión, afectados por las restricciones de movilidad y 
paralización de la actividad, así como, aunque en menor medida, por el sector exterior.

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índice de volumen encadenado referencia 2015. 
Revisión estadística 2019.
FUENTE: IECA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía.  Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Junta de Andalucía.
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Cuadro	1.4.2.1	 PRODUCTO	INTERIOR	BRUTO	Y	DEMANDA	AGREGADA.	ANDALUCÍA	

   2020

  Tasas interanuales Tasas intertrimestrales

 2018 2019 I II 1er Sem. I II

Gasto en consumo final regional 1,8 1,3 -3,1 -16,7 -9,9 -4,2 -14,1

Hogares 1,5 1,0 -5,7 -24,3 -15,0 -6,7 -19,9

AAPP e ISFLSH 2,4 2,1 3,7 3,6 3,7 2,5 -0,1

Formación bruta de capital 6,0 2,4 -7,2 -27,3 -17,3 -8,0 -21,3

Demanda regional(1) 2,4 1,5 -4,0 -19,3 -11,7 - -

Exportaciones de bienes y servicios 1,9 2,6 -8,0 -37,7 -23,1 -10,1 -29,8

Importaciones de bienes y servicios 2,3 1,2 -6,6 -31,0 -18,9 -8,5 -24,3

PIB p.m. 2,3 2,1 -4,2 -20,7 -12,5 -5,3 -16,9

NOTAS: Tasas de variación de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índice de volumen encadenado referencia 2015. Revisión estadística 2019.
 (1) Aportación al crecimiento del PIB en puntos porcentuales.
FUENTE: IECA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Junta de Andalucía.
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NOTA: Puntos porcentuales. Índice de volumen encadenado referencia 2015. Revisión estadística 2019.
FUENTE: IECA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Junta de Andalucía.
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Concretamente, la demanda interna resta al crecimiento económico -11,7 puntos en 
la primera mitad del año, resultado de la caída del consumo y, más intensamente, de 
la inversión.
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La inversión registra una bajada del -17,3% interanual en el primer semestre del año, 
un descenso dos puntos superior al observado a nivel nacional (-15,3%) y casi el doble 
que la Zona Euro (-9,9%), con una caída que alcanzó en el segundo trimestre el -27,3% 
interanual. De esta forma, en la primera mitad del año la formación bruta de capital 
ha caído casi cinco puntos más que el PIB (-12,5%), lo que implica que la inversión ha 
perdido peso en la economía, representando el 16% del PIB en el primer semestre de 
2020, casi un punto menos que en el mismo periodo del año anterior (16,8%).

Junto a ello, el consumo ha descendido un -9,9% interanual en el primer semestre, un 
punto por debajo de la media en España (-10,8%) y 2,5 puntos más que en la Zona Euro 
(-7,4%); una caída que se explica exclusivamente por la bajada del gasto en consumo 
de los hogares (-15%), ya que el realizado por Administraciones Públicas e Institucio-
nes sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares ha aumentado un 3,7% interanual en 
el primer semestre.

Los indicadores parciales de seguimiento del consumo y la inversión más avanzados 
sobre los que se dispone de información, como son el índice de comercio al por menor, 
la matriculación de turismos y la de vehículos de carga, empiezan a reflejar la situación 
de “nueva normalidad”, una vez que el día 21 de junio, de acuerdo con el Real Decreto 
555/2020, finalizó el estado de alarma.

En este sentido, las ventas minoristas registran un incremento del 7,7% en julio res-
pecto al mes anterior en Andalucía, similar a la media nacional (7,9%), siendo la 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2017 2018 20202019201620152014

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índice de volumen encadenado referencia 2015. 
Revisión estadística 2019.
FUENTE: IECA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Junta de Andalucía.
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caída en términos interanuales del -6,3% (-5,2% en España), tras haber descendido 
a tasas de dos dígitos en el segundo trimestre del año (-22,1% en Andalucía y -19,9% 
en España).

Por otro lado, con respecto a la matriculación de vehículos, en los meses de julio y 
agosto se matriculan 23.797 turismos en Andalucía, casi el doble que en todo el segun-
do trimestre (14.745 turismos), y 4.055 vehículos de carga (3.386 en el segundo trimes-
tre). En términos interanuales, la matriculación de turismos sigue en tasas negativas 
(-11,1% en agosto), registrando, sin embargo, la de vehículos de carga dos meses con-
secutivos de crecimiento.

En la vertiente externa, las exportaciones de bienes y servicios registran una caída real 
en el primer semestre del -23,1% interanual, y junto a ello, las importaciones caen 
un -18,9%, determinando una contribución negativa del sector exterior al crecimiento 
agregado de -0,8 puntos porcentuales, la aportación más negativa desde 2010, no obs-
tante, inferior a la observada a nivel nacional (-1,4 p.p.).

Más concretamente, en lo que al comercio internacional de mercancías se refiere, se-
gún los datos de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), las exportacio-
nes de bienes de Andalucía al extranjero se cifran en 14.593,1 millones de euros en la 
primera mitad del año, un 14,7% por debajo de las registradas en el mismo periodo del 
año anterior, manteniéndose Andalucía, en cualquier caso, como la segunda comuni-
dad más exportadora, solo por detrás de Cataluña.

NOTA: Tasas de variación interanual de las series corregidas de estacionalidad y efecto calendario. Índice de volumen encadenado referencia 2015. 
Revisión estadística 2019. 
FUENTE: IECA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía.  Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Junta de Andalucía.
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Por su parte, las importaciones de mercancías se reducen un -19,2% interanual hasta 
junio, explicado fundamentalmente por el descenso en las energéticas (-32,3% inte-
ranual), en un contexto de caída del precio del petróleo en los mercados internaciona-
les en igual periodo del -40,7% interanual, y, en menor medida, por las no energéticas 
(-9,3%).

De esta forma, la cifra global de exportaciones de mercancías al extranjero (14.593,1 
millones de euros en la primera mitad del año) supera a las importaciones realizadas 
(12.312,5 millones de euros), registrando Andalucía un superávit de la balanza comer-
cial con el extranjero hasta junio de 2.280,6 millones de euros, un 21,7% por encima 

Cuadro	1.4.2.2	 COMERCIO	DE	BIENES	DE	ANDALUCÍA	CON	EL	EXTRANJERO	

 Tasas de variación interanual 

   2020

 I II 1er Sem.

EXPORTACIONES 2018 2019 

Energéticas 29,7 -4,6 -16,8 -55,4 -37,2

No energéticas 1,9 -1,7 -3,1 -17,6 -10,5

Totales 5,6 -2,2 -5,2 -23,7 -14,7

IMPORTACIONES

Energéticas 16,1 -10,3 -6,7 -60,6 -32,3

No energéticas 6,9 -2,5 -1,3 -17,2 -9,3

Totales 10,9 -6,0 -3,7 -35,2 -19,2

 Millones de euros

EXPORTACIONES

Energéticas 5.271,9 5.056,3 1.068,0 644,0 1.712,0

No energéticas 26.937,2 26.681,8 6.810,9 6.070,2 12.881,1

Totales 32.209,1 31.738,2 7.878,9 6.714,2 14.593,1

IMPORTACIONES

Energéticas 14.640,6 13.285,2 3.221,9 1.227,4 4.449,4

No energéticas 17.583,6 17.268,0 4.220,9 3.642,2 7.863,1

Totales 32.224,1 30.553,2 7.442,9 4.869,6 12.312,5

SALDO

Energético -9.368,7 -8.228,8 -2.153,9 -583,4 -2.737,3

No energético 9.353,7 9.413,8 2.590,0 2.428,0 5.018,0

TOTAL -15,0 1.185,0 436,0 1.844,6 2.280,6

NOTA: Datos 2019 y 2020 provisionales. Tasas de variación del año 2019 calculadas con los datos provisionales de 2018.

FUENTE: Extenda; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Junta de Andalucía.
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del registrado el mismo periodo del año anterior (+1.873,9 millones de euros), y en 
contraste con el déficit de la misma observado a nivel nacional (-7.573,3 millones de 
euros). Un saldo positivo de la balanza comercial de Andalucía con el extranjero que 
ha venido explicado por el componente no energético, que presenta un superávit de 
5.018 millones de euros, y que compensa el déficit de la balanza comercial energética 
(-2.737,3 millones de euros).

Por áreas geográficas, el 67,4% de las exportaciones hasta junio han ido dirigidas a 
países de la UE, con una disminución en términos nominales del -9,5% interanual, des-
tacando las caídas en las dirigidas a Alemania (-17,5%) e Italia (-11%); mientras, han 
aumentado las exportaciones a Países Bajos (20,4%) y Francia (1,3%). Fuera de la UE, 
por su importancia cuantitativa, resultan relevantes las destinadas a Reino Unido, con 
una caída del -4,8% interanual en el primer semestre, así como a EEUU, Marruecos y 
China, con descensos del -21,6%, -26,8% y -17,9% interanual, respectivamente.

En cuanto a las importaciones, las provenientes de los países de la OPEP, representati-
vas del 24,1% del total, registran un descenso del -35,5% interanual hasta junio, en un 
contexto de similar caída del precio del barril de petróleo en dólares (-40,7% interanual 
en igual periodo), destacando la reducción de las importaciones de los dos principales 
proveedores: Nigeria (-19,5%) y Argelia (-41,2%).

Por productos, se registran aumentos de las exportaciones en la primera mitad del año 
en los dos productos más significativos: “Legumbres y hortalizas”, con un crecimiento 
del 6,6% interanual, suponiendo el 14,1% del total de las ventas al extranjero en el 
periodo; y “Frutas”, que se incrementan un 3,8% interanual, concentrando el 13,3% del 
global. En el lado opuesto, las caídas más significativas de las exportaciones se obser-
van en: “Combustibles y aceites minerales”, que, representando el 10,5% del total, se 
reducen un -37,3% interanual; “Grasas y aceites animales o vegetales” (-8%); “Aerona-
ves” (-42,7%); y “Aparatos y materiales eléctricos” (-18,2%).

Por lo que a las importaciones se refiere, las de “Combustibles y aceites minerales”, 
que representan el 36,2% del total de compras al extranjero, presentan un descenso 
del -32,2% interanual en términos nominales en los seis primeros meses del año, en el 
contexto de reducción del precio del petróleo en los mercados internacionales comen-
tado con anterioridad.

La información más adelantada que se conoce, referida al mes de julio, muestra que 
los flujos comerciales de mercancías de Andalucía con el extranjero vuelven a registrar 
caídas, no obstante, más moderadas que en los meses precedentes. Las exportaciones 
de Andalucía disminuyen en julio un -12,2% interanual, por encima de la media nacio-
nal (-7,5%), si bien muy por debajo de la reducción observada en el segundo trimestre 
(-23,7%). Asimismo, las importaciones atenúan su descenso y caen un -16,4% inte-
ranual en julio en Andalucía (-14,7% en España), tras la reducción del -35,2% registra-
da en el segundo trimestre.
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1.4.3. Mercado de trabajo

El mercado laboral recoge especialmente en el segundo trimestre el impacto de la 
pandemia provocada por la Covid-19 y la situación de estado de alarma vigente durante 
la mayor parte del mismo, registrando un fuerte ritmo de destrucción de empleo.

Según los datos correspondientes al segundo trimestre de la Encuesta de Población 
Activa (EPA), la población ocupada disminuye en 198.100 personas respecto al trimes-
tre precedente, un -6,4% (-5,5% a nivel nacional), en ambos casos, los mayores des-
censos del empleo en un trimestre de la serie histórica. En términos interanuales, la 
caída de la población ocupada fue del -7,2%, un punto más elevada que en el conjunto 
de España (-6,1%), los mayores ritmos de descenso desde 2009.

Este resultado se une al crecimiento nulo observado en el primer trimestre, de forma 
que se contabilizan 3.008.096 personas ocupadas en Andalucía de media en la primera 
mitad del año, 112.930 menos que en el mismo periodo de 2019, siendo el descenso en 
términos relativos del -3,6% (-2,5% en España).

Esta caída de la población ocupada es inferior a la registrada por el PIB (-12,5% inte-
ranual en el primer semestre), debido al efecto amortiguador de los ERTE, dado que 
los trabajadores afectados por regulaciones temporales de empleo se clasifican como 

Cuadro	1.4.3.1	 PRINCIPALES	MAGNITUDES	DEL	MERCADO	DE	TRABAJO.	ANDALUCÍA	

   2020
 I II 1er Sem.
EPA 2018 2019

Población >_ 16 años 0,2 0,7 0,8 0,7 0,8
Activos -0,6 0,6 0,2 -6,9 -3,3
Ocupados 2,8 2,9 0,0 -7,2 -3,6
Parados -10,4 -7,3 0,9 -5,6 -2,4
Tasa de actividad(1) 56,9 56,9 56,3 52,7 54,5
Tasa de paro(2) 23,0 21,2 21,2 21,3 21,3

SPEE
Paro registrado(3)(4) -4,4 -1,4 17,4 29,3 29,3

SEGURIDAD SOCIAL
Trabajadores afiliados(3)(5) 3,3 2,1 -0,9 -5,0 -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) Referido al último día del mes.
 (5) Media mensual.
FUENTE: EPA (INE); Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Ministerio de Trabajo y Economía Social.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Junta de Andalucía.
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ocupados cuando existe una garantía de reincorporación al puesto de trabajo, una vez 
finalizado el periodo de suspensión.

Así, los datos que ofrece la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (CRTA) 
muestran un descenso del empleo en términos de puestos de trabajo del -21,3% inte-
ranual en el segundo trimestre, resultando una caída agregada del -11,7% interanual 
en el primer semestre, acorde a la reducción del PIB del -12,5% interanual en igual 
periodo.

Centrando el análisis en los resultados más detallados que ofrece la EPA, la caída de 
la población ocupada en la primera mitad del año ha sido generalizada por sectores 
productivos, salvo en la industria; relativamente más intensa en las mujeres, jóvenes 
menores de 25 años, el sector privado y los ocupados con jornada a tiempo parcial; y 
centrada en los asalariados, especialmente con contrato temporal y en los ocupados 
menos formados.

Así, por sectores productivos, la reducción del empleo ha sido generalizada, salvo en 
la industria, que registra un aumento del 2,3% interanual en el primer semestre, con 
6.758 ocupados más, en un contexto de caída a nivel nacional (-1,1%). Un aumento que 
se explica por el favorable comportamiento en el primer trimestre, cuando el empleo 
en el sector creció un 8% interanual en Andalucía, pasando a registrar una caída del 
-3,3% en el segundo trimestre, no obstante, menor a la media de los sectores produc-
tivos (-7,2%). En el lado opuesto, la mayor reducción relativa del empleo en la primera 
mitad del año ha correspondido a la construcción (-9%), el doble del descenso en el 
conjunto de España (-4,3%), con caídas muy intensas tanto en el primero como en el 
segundo trimestre. Le siguen los servicios, con una disminución del empleo del -4,2% 
interanual en Andalucía en el semestre (-2,4% de media en el sector en España) y la 
mayor caída en términos absolutos (-99.757 personas ocupadas). Finalmente, la me-
nor reducción relativa del empleo ha correspondido al sector primario, que registra 
una disminución de la población ocupada del -0,4% interanual de media en la primera 
mitad del año, en un contexto de mayor descenso en el conjunto de España (-4,3%).

Diferenciando por sexo, la destrucción de empleo en las mujeres ha sido del -4,8% in-
teranual en la primera mitad del año, y del -2,7% en los hombres. Con ello, el número 
de mujeres ocupadas en Andalucía se sitúa en el segundo trimestre en 1.225.597 per-
sonas, que representan el 42,1% del empleo total.

Por grupos de edad, el descenso de la ocupación ha perjudicado especialmente al co-
lectivo más joven, menores de 25 años, donde se ha reducido un -20,2% interanual en 
la primera mitad del año, el doble que en España (-10,3%), con una caída en términos 
absolutos de -32.754 ocupados. Junto a ello, la población ocupada de 25 años o más se 
ha reducido más moderadamente, un -2,7% (-80.176 ocupados), también por encima 
de la media en España (-2,1%).
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Cuadro	1.4.3.2	 CARACTERÍSTICAS	DE	LA	POBLACIÓN	OCUPADA.	ANDALUCÍA	

   2020

 I II 1er Sem.

 2018 2019

Sexo

Mujeres 1,7 3,8 -0,3 -9,3 -4,8

Hombres 3,6 2,3 0,3 -5,7 -2,7

Edad

< 25 años 1,5 11,2 -6,7 -33,2 -20,2

>_ 25 años 2,9 2,5 0,4 -5,8 -2,7

Nacionalidad

Española 2,8 2,7 -0,3 -7,5 -3,9

Extranjera 2,6 5,6 3,0 -4,7 -0,8

Actividad económica

Primario -4,6 1,8 -0,5 -0,2 -0,4

Industria 5,4 5,6 8,0 -3,3 2,3

Construcción 18,3 6,7 -8,2 -9,8 -9,0

Servicios 2,2 2,4 -0,2 -8,2 -4,2

Dedicación

Tiempo completo 3,5 3,6 1,3 -4,6 -1,7

Tiempo parcial -1,0 -0,4 -7,0 -21,3 -14,2

Sector institucional

Público 3,4 -0,7 -5,2 -8,7 -7,0

Privado 2,6 3,8 1,2 -6,9 -2,9

Cualificación

Sin estudios -3,3 6,4 -0,5 -3,9 -2,2

Estudios primarios 1,7 -5,9 -2,3 -14,6 -8,4

Estudios secundarios 3,4 2,9 -2,0 -9,6 -5,8

Estudios universitarios 2,1 4,9 5,6 -0,1 2,7

Situación profesional

Asalariados 3,8 2,7 -0,9 -9,2 -5,1

Contrato indefinido 3,8 3,5 0,7 -0,6 0,0

Contrato temporal 3,7 1,2 -4,0 -24,8 -14,5

No asalariados -1,6 4,1 4,8 2,3 3,5

TOTAL OCUPADOS 2,8 2,9 0,0 -7,2 -3,6

NOTA: Tasas de variación interanual.
FUENTE: EPA (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Junta de Andalucía.
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Atendiendo a la situación profesional, el empleo asalariado ha disminuido un -5,1% 
interanual en la primera mitad del año en Andalucía (-2,9% en España), a diferencia del 
colectivo de trabajadores por cuenta propia que ha crecido un 3,5%, en un entorno de 
caída a nivel nacional (-0,5%). Dentro del colectivo de asalariados, el descenso se ha 
centrado en el empleo temporal, con una reducción del -14,5% interanual en el primer 
semestre, 2,7 puntos más que la media nacional (-11,8%), llegando a registrar en el 
segundo trimestre una caída del -24,8% interanual. Mientras, el empleo indefinido se 
ha mantenido prácticamente estable en Andalucía en la primera mitad del año, con una 
ligera reducción del -0,6% interanual en el segundo trimestre. De esta forma, el núme-
ro de asalariados con contrato indefinido se ha mantenido próximo a los 1,7 millones 
de personas (1.670.200 personas de media en el primer semestre), el 68,1% del total 
de trabajadores asalariados.

Según la duración de la jornada laboral, el empleo a tiempo parcial en Andalucía ha 
caído con más intensidad (-14,2% interanual en el primer semestre) que a tiempo com-
pleto (-1,7%), en ambos casos por encima del conjunto nacional (-8,8% y -1,4%, res-
pectivamente).

En cuanto a la nacionalidad, el descenso del empleo ha sido más intenso en la pobla-
ción de nacionalidad española (-3,9% interanual) que en la extranjera (-0,8%). Como 
resultado, la población ocupada extranjera ha elevado su participación en el total hasta 
el 9,5% en la región, tres décimas más que en el mismo periodo del año anterior (9,2%), 
aunque por debajo del promedio en España (12,1%).

Finalmente, según el nivel de formación, cabe destacar el incremento del empleo en 
el colectivo más formado, los universitarios, con un crecimiento del 2,7% interanual 
en el primer semestre. Por el contrario, el mayor ajuste se ha producido en la pobla-
ción con hasta estudios primarios, con un descenso del empleo del -8,4% interanual, 
seguidos del colectivo que cuenta con estudios secundarios (-5,8%) y el colectivo sin 
estudios (-2,2%).

Esta evolución del empleo en la primera mitad del año ha venido acompañada de una 
histórica reducción de la población activa, debido a que en la situación de estado de 
alarma muchos trabajadores que han perdido su empleo no han podido utilizar nin-
gún método de búsqueda por estar cerradas las empresas que podrían contratarles, 
imposibilitados de ejercer su actividad como autónomos o bien no han podido incor-
porarse a un hipotético trabajo que les fuera ofrecido por tener que permanecer en 
casa cuidando de las personas dependientes de la familia. En términos interanuales 
se registra un descenso de la población activa en el segundo trimestre del -6,9%, que 
unido a un crecimiento muy moderado en el primero (0,2%) determina una caída del 
-3,3% interanual en el primer semestre, en un contexto de reducción más moderada 
en España (-1,9%).
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Una reducción de la población activa más intensa en las mujeres (-5% interanual), más 
del doble que en los hombres (-2%); y por grupos de edad, en el colectivo menor de 25 
años (-11%), cuatro veces más que en los mayores de dicha edad (-2,8%).

La superior caída de la población activa (-132.835 personas) respecto a la ocupada 
(-112.930 personas) ha determinado que el número de personas paradas se reduzca 
un -2,4% interanual en el primer semestre, a diferencia de lo observado de media a 
nivel nacional, donde ha crecido un 1,5%. En términos absolutos, se contabilizan en la 
primera mitad del año 19.905 parados menos que en el mismo periodo de 2019, siendo 
Andalucía la comunidad autónoma donde más ha disminuido el número de personas 
paradas, en un contexto de incremento a nivel nacional (+48.034 personas). Con todo, 
la tasa de paro se ha situado en el 21,3% de la población activa de media en la primera 
mitad del año (14,9% en España), dos décimas más elevada que en el primer semestre 
de 2019, una subida inferior a la observada de media en España (+0,5 puntos porcen-
tuales). Diferenciando por sexo, la tasa de paro es del 18,2% en los hombres, después 
de haberse incrementado en 0,6 p.p., y del 25,1% en las mujeres, con una ligera caída 
respecto al primer semestre del año anterior (-0,1 p.p.).

La información que se conoce de evolución del mercado laboral referente al tercer 
trimestre, correspondiente a los datos de paro registrado y afiliados a la Seguridad 
Social, reflejan una moderación del ritmo de caída del empleo, así como de incremento 
del paro. En concreto, la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social aumenta en 
18.714 personas de media en agosto respecto al mes anterior, lo que supone un incre-

19961995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2017 2018 2020201920162014

FUENTE: INE; Eurostat.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Junta de Andalucía.
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mento del 0,6% (0,0% en España), la primera tasa positiva en un mes de agosto de la 
serie histórica (2004), y acumulándose cuatro meses de aumento después del fuerte 
ajuste de los meses de marzo y abril. No obstante, comparado con el mismo mes del 
año anterior, la afiliación se reduce en 93.822 personas en Andalucía, lo que supo-
ne una caída del -3% (-2,7% a nivel nacional), 1,1 puntos más moderada que en julio 
(-4,1%) y la mitad de las registradas en los meses de abril y mayo (-6,1%).

Junto a ello, el paro registrado en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo cae 
ligeramente al cierre del mes de agosto respecto al mes anterior (-468 personas), en 
un contexto de aumento a nivel nacional (0,8%). En términos interanuales, el paro crece 
en 199.238 personas, con un incremento del 26,3% interanual (+737.010 personas y un 
+24% en España), un ritmo muy elevado, si bien algo menor que al cierre del segundo 
trimestre (29,3% en junio).

La cierta recuperación de la actividad se refleja también en el mercado laboral en las 
cifras de trabajadores en situación de ERTE. Al cierre del mes de agosto, y según da-
tos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se contabilizan 96.064 
trabajadores en situación de regulación temporal de empleo en Andalucía, con un des-
censo del -28% respecto al mes anterior (-27,4% en España). Desde finales de abril han 
salido de la situación de ERTE un total de 381.328 trabajadores en Andalucía, lo que su-
pone una reducción del -79,8%, superior a la registrada a nivel nacional (-76%). Estos 
trabajadores en situación de ERTE en Andalucía representan el 3,2% de los afiliados a 
fin de mes, por debajo de lo que suponen en España (4,4%).

NOTA: Tasas de variación interanual.
FUENTE: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Junta de Andalucía.
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NOTA: Tasas de variación interanual.
FUENTE: SEPE (Ministerio de Trabajo y Economía Social).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Junta de Andalucía.
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1.4.4. Precios, costes y rentas

A lo largo de 2020 los precios en Andalucía muestran un comportamiento dual, con un 
perfil descendente en los de consumo y un moderado crecimiento en los de producción.

En concreto, desde el punto de vista de la producción, el Deflactor del Producto Interior 
Bruto (PIB) crece un 1,6% interanual de media en el primer semestre, siete décimas 
más que el año anterior (0,9%) y medio punto superior a la media en el conjunto na-
cional (1,1%). Por sectores, destaca sobre todo el crecimiento en el primario, con un 
incremento del deflactor de 11,3% interanual en el primer semestre, después de dos 
años consecutivos de descenso; le sigue la construcción, con un aumento del 2,6%, y 
finalmente los servicios, con una subida más moderada, el 1,9%; mientras, en la in-
dustria se registra una caída del -5,2% interanual, profundizando en la trayectoria de 
descenso mostrada en 2019.

Por el lado de la demanda, el Índice de Precios al Consumo (IPC) muestra en agosto 
un descenso interanual del -0,3%, y acumula cinco meses de inflación negativa, algo 
que no ocurría desde 2016. Esta caída de los precios de consumo viene explicada por la 
disminución de los precios energéticos, debido a la reducción del precio del petróleo en 
los mercados inter nacionales, ante la contracción de la demanda motivada por el freno 
de la producción a nivel mundial consecuencia de la pandemia del Covid-19.
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En concreto, los precios de los “productos energéticos” se reducen un -8,6% interanual 
en agosto, siendo la caída de los “carburantes y combustibles” del -10,2% interanual, 
reflejando la bajada del precio del barril de petróleo Brent en los mercados interna-
cionales, cuya cotización media en agosto fue de 45,4 dólares, con un descenso en el 
precio del -23,1% interanual. Junto a ello, se produce una caída del precio de la “elec-
tricidad, gas y otros combustibles” del -5,7% interanual en agosto.

Respecto al componente más estructural de los precios de consumo, la inflación sub-
yacente, que no tiene en cuenta los precios de los alimentos no elaborados ni los pro-
ductos energéticos, también se observa una contención, situándose en el 0,5% en el 
mes de agosto en Andalucía, en línea con España y la Zona Euro (0,4% y 0,6%, respec-
tivamente), su nivel más bajo desde mayo de 2015.

Distinguiendo entre los doce grupos de gasto del IPC, se observa que cuatro de ellos 
presentan tasas negativas: “transporte” (-4,5%), vinculado al descenso de “carbu-
rantes y combustibles” (-10,2%); “ocio y cultura”, que disminuye un -2%; “vivienda” 
(-1,9%), con una caída de la “electricidad, gas y otros combustibles” del -5,7%; y “co-
municaciones” (-1,2%). Por su parte, los mayores aumentos relativos corresponden a 
“alimentación y bebidas no alcohólicas” (2,3%) y “vestido y calzado” (1,1%).

Esta situación de inflación negativa en Andalucía se produce en un contexto en el que 
el incremento de los salarios pactados en convenio, según el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, con información disponible hasta agosto, se sitúa en 

NOTA: Tasas de crecimiento interanual.
FUENTE: INE; Eurostat.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Junta de Andalucía.
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el 1,92% en Andalucía (1,93% en España), el más elevado desde mediados de 2012, lo 
que debe favorecer la recuperación del poder adquisitivo de los hogares, que tienen 
que hacer frente a las adversas consecuencias económicas derivadas de la pandemia 
del Covid-19. Un aumento salarial pactado en los 367 convenios firmados en Andalucía 
en los ocho primeros meses del año, un -17,5% menos que en el mismo periodo del 
año anterior, a los que se han acogido 836.777 trabajadores, un 10,6% menos que hasta 
agosto de 2019, y algo más de la tercera parte (35,6%) de la población asalariada de 
Andalucía.

En lo que se refiere a los costes laborales, según la Encuesta Trimestral del Coste 
Laboral del INE, el coste laboral por trabajador y mes del conjunto de sectores no 
agrarios en Andalucía cae un -1,8% en la primera mitad del año, tras el aumento del 
año anterior. Una disminución que se explica exclusivamente por el fuerte descenso re-
gistrado en el segundo trimestre del año (-5,7%), siendo la mayor caída desde el cuarto 
trimestre de 2012, de menor magnitud que el descenso nacional (-8,3% interanual). 
Este resultado refleja el impacto de la crisis sanitaria del Covid-19 y la declaración del 
Estado de Alarma, con una reducción de las horas trabajadas del -15,1% interanual 
en Andalucía en el segundo trimestre (-18% a nivel nacional), y un aumento del coste 
laboral por hora del 11% en Andalucía, similar a la media en España (11,9%).

Cuadro	1.4.4.1	 INDICADORES	DE	PRECIOS,	SALARIOS	Y	COSTES.		ANDALUCÍA	

   2020

 2018 2019 I II 1er Sem.

Deflactor del PIB p.m. 1,1 0,9 1,7 1,5 1,6

Primario -1,8 -3,0 8,5 14,2 11,3

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

Construcción 1,6 3,9 1,2 4,1 2,6

Servicios 1,0 1,0 1,7 2,0 1,9

IPC(1) 

General 1,0 0,5 0,0 -0,2 -0,2

Subyacente(2) 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1

Coste laboral por trabajador y mes -0,8 2,3 2,3 -5,7 -1,8

Coste salarial -1,0 2,1 2,1 -5,8 -2,0

Otros costes -0,4 3,1 2,8 -5,3 -1,3

Aumento salarial en convenio(1)(3) 1,76 1,92 1,91 1,92 1,92

NOTAS: Tasas de variación interanual.
 (1): Datos en el último mes de cada periodo.
 (2): IPC sin alimentos no elaborados ni energía.
 (3): Datos en nivel. Las cifras anuales no recogen el impacto de las cláusulas de salvaguarda.
FUENTE: IECA; INE; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Junta de Andalucía.
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Diferenciando por componentes, el coste salarial por trabajador y mes cae un -5,8% en 
el segundo trimestre en Andalucía, y el no salarial, donde se incluyen, entre otras, las 
cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, las indemnizaciones por despido y los 
pagos por incapacidad temporal, un -5,3%; por sectores, el descenso es generalizado 
en todos ellos, a excepción de la construcción donde aumenta un 4,1% interanual en 
el segundo trimestre del año, correspondiendo la mayor caída a la industria (-9,5%), 
seguida del sector servicios (-5,7%).

Por último, considerando la distribución primaria de las rentas que se generan en el 
proceso productivo, según la información de la Contabilidad Regional Trimestral de 
Andalucía del IECA, el descenso que se produce en el PIB nominal en el primer se-
mestre de 2020 (-11,1%) viene explicado por la caída registrada en todos sus compo-
nentes, especialmente en los impuestos netos sobre la producción y las importaciones 
(-17,5%) y el excedente de explotación bruto y renta mixta bruta (-13,4%). Por su parte, 
la remuneración del conjunto de los asalariados desciende un -7%, explicado exclusi-
vamente por la disminución del número de personas asalariadas (-11,5%), ya que la 
remuneración por persona asalariada registra una subida del 5,5%.

1.4.5. Previsiones Económicas para 2020

La economía andaluza ha visto como en el año 2020 se ha interrumpido de forma brus-
ca el proceso de crecimiento económico y convergencia con los niveles medios nacio-
nales y europeos que se registró en 2019.

En el último ejercicio económico cerrado, el año 2019, el PIB de Andalucía registró un 
crecimiento real del 2,1%, según los datos publicados por el Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía (IECA); un crecimiento que superó la media española (2%), 
lo que no sucedía desde antes de la última crisis económica financiera internacional, 
en concreto desde el año 2006. Este dinamismo diferencial fue aún más relevante res-
pecto al ámbito europeo, con un crecimiento casi un punto superior al de la Zona Euro 
(1,3%), favoreciendo el proceso de convergencia.

Esta dinámica se ha visto interrumpida bruscamente por una crisis sanitaria global, 
que ha dado paso a una grave crisis económica mundial.

De esta forma, el balance de la economía andaluza en lo que va de año viene determi-
nado totalmente por la crisis económica desencadenada por la pandemia del Covid-19 
y las repercusiones socioeconómicas de las medidas adoptadas para combatirla.

Según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía del IECA, en el primer semes-
tre de 2020 el PIB andaluz experimentó un descenso interanual en términos reales del 
-12,5%, 3,4 puntos por encima del retroceso de la Zona Euro (-9,1%), no obstante, tres 
décimas menor que el observado en España (-12,8%).
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En línea con el perfil determinado por la evolución de la pandemia y la declaración 
del estado de alarma para combatirla, que afectó especialmente a los meses de abril 
y mayo, Andalucía registró en el segundo trimestre una caída que casi quintuplicó la 
observada en el primero (-20,7% y -4,2% interanual, respectivamente).

Este negativo balance de la economía andaluza en el primer semestre del año se 
explica, por el lado de la demanda, en la contribución negativa tanto de la demanda 
interna como del sector exterior, de mayor intensidad en el primer caso. En concreto, 
la demanda interna ha tenido una contribución negativa de -11,7 puntos, destacando 
el retroceso de la inversión, de -17,2% interanual, casi siete puntos superior al del 
consumo (-9,9%). Junto a ello, el sector exterior ha contribuido negativamente con 
ocho décimas al descenso real del PIB, consecuencia de una caída superior de las 
exportaciones de bienes y servicios respecto a las importaciones (-22,9% y -18,8%, 
respectivamente).

Por el lado de la oferta, todos los sectores productivos han presentado tasas de creci-
miento negativas en el primer semestre, salvo el agrario (0,1%). El sector con mayor 
retroceso ha sido la construcción (-17,5%), seguido de cerca por la industria (-16,9%), 
quedando ambos con tasas de caída unos cinco puntos por encima de la observada en 
los servicios (-12%). A pesar de ello, por ramas de actividad, los mayores descensos se 
han dado en las actividades de comercio, transporte y hostelería (-28,3%) y las activi-
dades artísticas, recreativas y otros servicios (-24,5%), en sintonía con los registrados 
en el conjunto de España (-26,8% y -22,9%, respectivamente); actividades en las que 
la interacción social es mayor y que se han visto más afectadas por las restricciones 
establecidas.

El retroceso de la actividad ha tenido su reflejo en el mercado laboral, aunque con 
una traslación menor que en otras crisis anteriores. En el primer semestre, y según 
la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, la población ocupada en Andalucía se 
redujo un -3,6% interanual, significativamente menos que el PIB, algo que refleja el 
efecto amortiguador que están teniendo los ERTE, dado que las personas afectadas 
por la suspensión temporal de empleo han seguido formando parte de las plantillas 
de las empresas. Esta reducción de la población ocupada en la región ha sido superior 
a la media del conjunto de las Comunidades Autónomas (-2,5%), con un descenso en 
términos absolutos de 112.926 personas respecto al primer semestre de 2019.

Pese a esta caída de la población ocupada, el número de parados se redujo en 19.881 
personas en Andalucía en el primer semestre, en comparación con el mismo periodo 
del año anterior, consecuencia de la mayor reducción de la población activa (-132.857 
personas) en gran medida provocada por la menor búsqueda activa de empleo, como 
consecuencia del estado de alarma y el confinamiento asociado.

La información más adelantada que se conoce del mercado laboral referida al tercer 
trimestre muestra una cierta recuperación de la actividad, a medida que se ha ido esta-
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bleciendo la “nueva normalidad”. De esta forma, aumentan los afiliados a la Seguridad 
Social en Andalucía por término medio en el mes de agosto respecto al mes anterior, 
sumando cuatro meses consecutivos de alzas. En concreto, los afiliados en Andalucía 
aumentan en 18.714 personas respecto a julio, un 0,6%, en un contexto de crecimiento 
prácticamente nulo en España (+6.822 afiliados, un 0,04%).

Junto a ello, se reducen los trabajadores en situación de ERTE. Según datos del Mi-
nisterio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se contabilizaban 96.064 traba-
jadores en situación de regulación temporal de empleo (ERTE) en Andalucía al cierre 
del mes de agosto, con un descenso del -28% respecto al mes anterior (-27,4% en 
España). Con ello, desde finales de abril han salido de la situación de ERTE un total de 
381.328 trabajadores en Andalucía, lo que supone una reducción del -79,8%, superior 
a la registrada a nivel nacional (-76%); de tal forma que, en agosto, los trabajadores en 
situación de ERTE en Andalucía representan el 3,2% de los afiliados a fin de mes, por 
debajo de lo que suponen en España (4,4%).

Estos resultados reflejan una cierta recuperación de la actividad en el tercer trimestre, 
como así se desprende también de algunos indicadores relevantes de seguimiento de 
la actividad productiva, si bien los resultados que ofrecen todavía están muy por debajo 
de los que se registraban hace un año.

En este sentido, el Índice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN), corregido de 
efectos estacionales y calendario, crece un 9,7% en julio respecto al mes anterior, li-
geramente por encima de la media en España (9,3%), moderando el perfil interanual 
de descenso que mostró a lo largo del segundo trimestre, hasta registrar una caída del 
-6,6% interanual en julio, frente al -21,8% del segundo trimestre.

Del mismo modo, los datos conocidos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del 
INE referidos a los meses de julio y agosto apuntan a una cierta recuperación de la 
actividad turística, siendo Andalucía la comunidad autónoma con más hoteles abiertos 
(2.081 hoteles en agosto) no obstante aún un 23,2% menos que en agosto del año ante-
rior (2.710 hoteles). Estos hoteles son, además, los que más viajeros alojaron (1.202.066 
viajeros en Andalucía en agosto), habiendo contabilizado 3.569.034 pernoctaciones.

En cualquier caso, comparado con agosto de 2019, se registran notables caídas, en el 
caso de los viajeros del -47,1% interanual y del -53% en las pernoctaciones, inferiores 
a las observadas de media en el conjunto nacional (-54,8% y -64,3%), y después de un 
segundo trimestre en el que la actividad turística fue prácticamente nula.

En el tejido empresarial, el número de empresas con asalariados inscritas en la Segu-
ridad Social al cierre del mes de agosto es de 230.616 en Andalucía, 8.414 menos que 
el mismo mes del año anterior, lo que supone un descenso del -3,5% interanual, igual 
al observado en el conjunto del país. Un descenso significativamente menor al que se 
registró al cierre del primer trimestre (-11,9%), y el segundo (-6,4%).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 202172

Todos estos resultados se producen en un entorno nominal caracterizado por un com-
portamiento dual: caída de los precios de demanda, en particular de consumo, y au-
mento, aunque moderado, de los precios de producción. Así, por un lado, la caída de 
la demanda de petróleo a nivel mundial ha derivado en una fuerte caída de su precio, 
que se ha trasladado en tasas de inflación negativas, medidas a través del IPC, que ha 
caído un -0,3% interanual en el mes de agosto, sumando cinco meses de inflación ne-
gativa en Andalucía y España, lo que no ocurría desde 2016. Por otro lado, los precios 
de producción registran aumento, creciendo el deflactor del PIB en el primer semestre 
del año un 1,6% respecto al mismo periodo de 2019, en línea con España (1,4%) y por 
encima de lo observado en 2019 (0,9%), estando vinculado a los elevados crecimientos 
de los precios de producción del sector primario y de la construcción.

Esta evolución de la economía andaluza en 2020 se viene produciendo en un contexto 
internacional también determinado por la crisis de la pandemia del Covid-19, y hace 
que las previsiones macroeconómicas dependan de la incierta evolución de la misma y 
del grado de eficacia de las medidas que se están adoptando para combatirla.

De esta forma, las previsiones para el año 2020 han venido siendo revisadas por parte 
de los organismos nacionales e internacionales, tornándose en perspectivas negativas 
para todas las economías de referencia de Andalucía.

De igual manera, la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades ha venido realizando, desde el inicio de la crisis de origen sanitario 
derivada del Covid-19, un seguimiento económico de la pandemia y realizando esti-
maciones del posible impacto que sobre la actividad económica de Andalucía en 2020 
estaban teniendo las sucesivas medidas de contención decretadas para frenar el con-
tagio de la enfermedad.

Así, y utilizando un enfoque de oferta, a través de la metodología de las tablas input-
output, la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Univer-
sidades realizó a lo largo del segundo trimestre estimaciones sobre las pérdidas de 
producción sectoriales producidas como consecuencia de las medidas de contención 
de la epidemia, teniendo en cuenta además la incidencia de la crisis en el entorno 
internacional, y su repercusión en términos de caída de la demanda externa, en parti-
cular la incidencia de la pandemia en España, dada la fuerte relación entre la evolución 
de las economías española y andaluza.

Bajo este enfoque de oferta, en el mes de mayo la Consejería de Transformación Eco-
nómica, Industria, Conocimiento y Universidades elaboró un nuevo escenario macro-
económico de Andalucía para el año 2020, contemplando una caída real del PIB del 
-10,4%, frente al 1,5% de crecimiento que se estimaba antes de la crisis.

En el momento actual, la información económica que se dispone hasta el mes de sep-
tiembre, que abarca ya todo el primer semestre del año e incluso parte del tercer tri-
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mestre, permite nuevamente la aplicación de modelos econométricos basados en la 
utilización de indicadores de seguimiento de la oferta y la demanda para la realización 
de las previsiones del escenario macroeconómico de Andalucía.

Adicionalmente, se han tenido en consideración las previsiones últimas publicadas por 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo para las variables 
económicas y financieras que determinan el marco en el que se desenvuelve la econo-
mía andaluza.

Así, el FMI, en su último informe de perspectivas publicado el pasado 24 de junio, sitúa 
en el -8% el descenso real del PIB de los países industrializados en 2020, en contraste 
con el crecimiento observado en 2019 (1,7%); para la Zona Euro prevé un descenso del 
-10,2%, tras el avance del 1,3% del pasado año; y en el caso de la economía española 
estima un retroceso del -12,8%, después de haber crecido un 2% en 2019.

Junto a este comportamiento previsto para el contexto exterior de la economía anda-
luza, los supuestos básicos del escenario macroeconómico de Andalucía contemplan, 
en materia de precios, un aumento de los precios de producción en 2020 del 0,6%, 
asumiendo lo previsto por el FMI para el deflactor del PIB de la economía española.

Mientras, respecto al precio del barril de petróleo Brent, materia prima de notable 
incidencia en la actividad económica, los pronósticos del BCE apuntan a una reducción 
importante del mismo en 2020 del -33,1%, debido a la caída mundial de su demanda, 
con lo que pasaría de los 64 dólares de cotización media de 2019 a 42,8 dólares el pre-
sente año.

De otro lado, en cuanto al tipo de cambio del euro, se contempla una ligera apreciación 
respecto al dólar en 2020, previendo el BCE en su último informe publicado el pasado 
mes de septiembre, que pase de los 1,12 dólares por euro registrados de media en 
2019 a los 1,14 dólares por euro en el año en curso.

Finalmente, con relación a los tipos de interés, el BCE prevé para 2020 un manteni-
miento de los tipos a corto plazo en el -0,4% de media; y una reducción de los tipos a 
largo plazo que se situarían en el 0,1%, tres décimas por debajo del promedio de 2019.

Considerando todos estos supuestos, y el comportamiento mostrado por la economía 
andaluza en lo que va de año, con un descenso real del PIB en el primer semestre del 
-12,5% interanual, y anticipando un comportamiento relativamente más favorable en 
el segundo semestre, como ya señalan los indicadores disponibles, el actual escenario 
macroeconómico de Andalucía de la Consejería de Transformación Económica, Indus-
tria, Conocimiento y Universidades apunta una caída del PIB, en términos reales, del 
-11,4% en el conjunto del año 2020, revisando al alza en un punto el retroceso estimado 
el pasado mes de mayo (-10,4%), en el que se preveía una vuelta a la normalidad eco-
nómica más rápida, sobre todo en el último trimestre del año.
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Estas previsiones macroeconómicas de Andalucía han sido avaladas por la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en cumplimiento del artículo 14 de 
la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la misma. La AIReF ha 
avalado como razonables estas previsiones macroeconómicas para 2020 de Andalucía. 

Como se ha comentado, se trata de previsiones condicionadas a la evolución de la pan-
demia y las repercusiones que tenga en la actividad económica. De esta forma, en un 
escenario de riesgo en el que se produzca un agravamiento de los rebrotes que conlle-
ve mayores restricciones a la movilidad, de forma que la economía andaluza sufriera 
un mayor ajuste sobre todo en las actividades más vinculadas con el consumo social, 
derivando en una mayor reducción del tejido empresarial y del empleo, y como conse-
cuencia un ajuste más intenso del consumo y la inversión, el descenso del PIB en 2020 
sería mayor, el -13,1%.

Centrándonos en el escenario base, por el lado de la demanda, el retroceso de la eco-
nomía andaluza en 2020 estará determinado tanto en los componentes internos como 
en el sector exterior, aunque especialmente en los primeros. En estos, la inversión ex-
perimentará una mayor caída porcentual que el consumo, cuyo descenso se deberá al 
realizado por los hogares, ya que se espera crecimiento positivo del consumo público.

El sector exterior también tendrá una aportación negativa a la evolución del PIB, dada 
la fuerte contracción de la demanda externa mundial.

Andalucía

España

Zona Euro

NOTAS: Tasas reales de variación anual (%).
 (P) Previsión de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades para Andalucía; y estimaciones del FMI 
 para España y la Zona Euro.
FUENTES: IECA; Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades; INE; Eurostat; FMI (junio de 2020).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Junta de Andalucía.
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En cuanto al comportamiento de la oferta, prácticamente todos los sectores de activi-
dad presentarán tasas negativas cercanas a los dos dígitos, salvo el sector agrario que 
puede tener una posición muy neutral en 2020. En el sector servicios serán los de mer-
cado los que experimenten mayor caída, especialmente las actividades más vinculadas 
con el turismo y la interacción social.

El descenso real de la economía andaluza en 2020 irá acompañado de un incremento 
de los precios de producción (0,6%, asumiendo las previsiones del FMI para el deflactor 
de la economía española), de forma que el retroceso nominal del PIB será relativa-
mente menor, estimándose en el -10,9%, alcanzando una cifra cercana a los 153.900 
millones de euros, volviendo a los niveles de 2016.

Con esta evolución del PIB, se estima para el mercado de trabajo la destrucción de 
unos 117.300 empleos, en términos de población ocupada de la Encuesta de Población 
Activa (EPA), siendo el descenso medio anual del -3,8%. Un descenso que es signi-
ficativamente menor al que correspondería de trasladar la caída del PIB (-11,4%) a 
los puestos de trabajo, y que viene explicado por el efecto amortiguador de los ERTE. 
En este sentido, cabe considerar que si en el primer semestre los puestos de trabajo 
han caído un -11,7% interanual según la CRTA, similar a la caída del PIB (-12,5%), el 
descenso de la población ocupada ha sido significativamente menor, en concreto del 
-3,6% interanual.




