
1.5.
Perspectivas Económicas para 2020

1.5.1. La Economía Internacional en 2020

Según el último informe de Perspectivas de la economía mundial, publicado el 23 de ju-
lio de 2019 por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento del PIB mundial 
se prevé que sea del 3,5% en 2020, tres décimas superior al esperado para el presente 
año (3,2%).

Con estos pronósticos, el FMI recortó en una décima sus previsiones anteriores sobre 
el crecimiento mundial realizadas en el mes de abril, cuando preveía un crecimiento 
del 3,6% en 2020. Esta expectativa de una actividad mundial en el próximo año más 
débil de lo previsto anteriormente la fundamenta el organismo en los datos observados 
de evolución del PIB en 2019 y en la moderación general de la infl ación, moderación 
que también se viene produciendo en la inversión y la demanda de bienes de consumo 
duraderos en las economías avanzadas y de mercados emergentes, donde las empre-
sas y los hogares continúan postergando el gasto a largo plazo, con el consiguiente 
impacto sobre el comercio mundial que avanza a tasas todavía moderadas.

De otro lado, el FMI señala que el mayor crecimiento mundial pronosticado para 2020, 
tres décimas superior al esperado en 2019, se debe a la estabilización de las econo-
mías de mercados emergentes y en desarrollo, actualmente objeto de tensiones en 
las políticas comerciales, que se espera se vayan reduciendo, lo que debe llevar a un 
mayor ritmo de crecimiento en el área. Sin embargo, para los países industrializados 
pronostica que continuará la desaceleración, con un crecimiento dos décimas inferior 
al del presente año.

Unas previsiones que se presentan además con riesgos a la baja, entre los que el FMI 
destaca las posibles nuevas tensiones en el comercio internacional y en el ámbito de 
la tecnología que perjudicarían a la inversión, generando una mayor aversión al ries-
go y tensionando los mercados fi nancieros tras varios años de tipos de interés bajos. 
A esto se unen, según dicho organismo, unas mayores presiones defl acionistas que 
agravarían las difi cultades para atender el servicio de la deuda y para articular polí-
ticas monetarias que contrarresten la desaceleración del crecimiento y los efectos de 
shocks adversos.
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En la misma línea, el último informe de previsiones económicas de la Comisión Euro-
pea (CE), también publicado el pasado mes de julio, señalaba que las perspectivas a 
corto plazo para la economía europea estaban ensombrecidas por factores externos, 
como las tensiones comerciales a nivel mundial o la importante incertidumbre política, 
y a nivel interno por el escenario de un Brexit sin acuerdo.

Más recientemente, la OCDE, en septiembre de 2019, también ha recortado a la baja 
sus perspectivas de crecimiento de la economía mundial, tanto para 2019 como para 
2020, situándolas en el 2,9% y 3%, respectivamente, las más bajas desde la última 
crisis económica internacional.

Considerando la disponibilidad de previsiones para las diferentes áreas económicas, 
las últimas publicadas en julio por el FMI, el crecimiento estimado para las economías 
avanzadas en su conjunto en 2020 es del 1,7%, dos décimas por debajo de lo esperado 
para 2019 (1,9%).

Una desaceleración que responde, fundamentalmente, a la ralentización prevista para 
Estados Unidos, que pasará de crecer de un 2,6% en 2019 a un 1,9% en 2020, así como 
en Japón, donde los respectivos crecimientos previstos son del 0,9% y el 0,4%.

Mientras, en el ámbito europeo, el FMI prevé para la Zona Euro un crecimiento del 1,6% 
en 2020, tres décimas más elevado que en 2019 (1,3%), y una décima por encima de 
su anterior previsión publicada en abril (1,5%). Este repunte del crecimiento de la Eu-
rozona se deberá, según el organismo, a la recuperación de la demanda externa y a la 
mitigación de factores temporales como la disminución del número de matriculaciones 
de vehículos en Alemania o las protestas callejeras en Francia.

Dentro de la Zona Euro, para Alemania, el FMI pronostica un crecimiento del 1,7% en 
2020, un punto superior al esperado en 2019 (0,7%). Para Francia, la previsión de cre-
cimiento es del 1,4%, una décima inferior al previsto para el presente ejercicio, y para 
Italia prevé un crecimiento del 0,8%, tras el práctico estancamiento esperado para el 
año en curso (0,1%).

No obstante, hay que matizar que las previsiones de la OCDE del mes de septiembre 
han revisado signifi cativamente a la baja el crecimiento de la Zona Euro para el año 
2020 en 0,4 puntos porcentuales, hasta situarlo en el 1%. Una revisión a la baja que vie-
ne determinada fundamentalmente por el ajuste de la economía alemana que tan solo 
aumentará un 0,6% en 2020, frente al 1,2% que estimaba la OCDE en el mes de mayo; 
y por el ajuste de la economía italiana que solo crecerá un 0,4%, dos décimas menos 
que lo que estimaba en mayo.

Fuera de la Eurozona, el FMI apunta para el próximo año una aceleración del ritmo de 
crecimiento en grandes economías avanzadas como Canadá, estimando un incremento 
del 1,9%, cuatro décimas superior al esperado en 2019 (1,5%), o Reino Unido, con una 



INFORME ECONÓMICO FINANCIERO 67

previsión del 1,4%, una décima por encima de lo previsto para este año; un pronóstico 
este último sujeto a notables incertidumbres y riesgos ante las difi cultades de arti-
culación del proceso de salida de la Unión Europea. Tanto es así, que la previsión de 
crecimiento de la OCDE para el Reino Unido publicada en el mes de septiembre lo sitúa 
en el 0,9%.

Con todo ello, el FMI contempla como para el presente año, crecimiento positivo en to-
das las economías avanzadas en 2020, exceptuando Puerto Rico, país para el que prevé 
descenso real del PIB ambos años (-1,1% y -0,7%, respectivamente).

A diferencia del conjunto de economías avanzadas, según el FMI, las economías de 
mercados emergentes y en desarrollo experimentarán un mayor dinamismo en 2020, 
pronosticando una tasa de crecimiento del 4,7%, seis décimas por encima de lo estima-
do para 2019 (4,1%), destacando una vez más por su intensidad el grupo de los países 
emergentes y en desarrollo de Asia.

En concreto, para estas economías en desarrollo de Asia, el FMI prevé un crecimiento 
del 6,2% en 2020, igual al esperado para el presente año que, no obstante, sería el 
más bajo de los registrados desde 2001, y con evoluciones diferenciadas de sus dos 
principales economías: China se prevé que crezca un 6%, dos décimas menos que en 
2019, mientras para India pronostica un crecimiento del 7,2%, dos décimas más que 
este año.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 202020192017

NOTA: Hasta 2018 datos observados, 2019 y 2020 previsiones.
Tasas reales de variación anual (%).
FUENTE: FMI (julio de 2019).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. Junta de Andalucía.
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El resto de áreas emergentes y en desarrollo presentarán crecimientos inferiores al 
conjunto de economías asiáticas, pero, a diferencia de este, todas verán acelerado su 
crecimiento en 2020 respecto al año en curso, con avances previstos del 3,6% para el 
África Subsahariana (dos décimas más que lo esperado para 2019); 3% para la zona de 
Oriente Medio, norte de África, Afganistán y Pakistán (dos puntos más que en el pre-
sente año); 2,4% para la Comunidad de Estados Independientes (medio punto más); y 
2,3% para América Latina y el Caribe, frente al moderado 0,6% previsto para 2019; así 
como para las economías emergentes y en desarrollo de Europa, que también crece-
rán un 2,3% en 2020 (1,3 puntos más que en el presente año).

Con este comportamiento las economías emergentes y en vías de desarrollo segui-
rán teniendo la mayor aportación al crecimiento mundial en 2020, explicando más del 
ochenta por ciento del mismo (80,2%). Dentro de ellas, las economías en desarrollo de 
Asia serán responsables de casi el sesenta por ciento del crecimiento mundial en 2020 
(59,8%), jugando China un papel esencial, al explicar cerca de la tercera parte (32,6%) 
de dicho crecimiento.

Como sucede en el grupo de economías avanzadas, la mayor parte de los países 
emergentes o en vías de desarrollo registrarán tasas positivas de crecimiento en 
2020, exceptuando Venezuela (-10%), Guinea Ecuatorial (-4,7%), Sudán (-1,3%) y Ni-
caragua (-0,2%).

NOTA: % crecimiento real del PIB.
FUENTE: FMI (abril y julio de 2019).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. Junta de Andalucía.
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En relación con la evolución de los precios, el FMI espera en 2020 un aumento de las 
tasas de infl ación en las economías avanzadas y un ligero descenso en las economías 
de mercados emergentes y en desarrollo. En las primeras, el crecimiento medio de los 
precios de consumo en 2020 será del 2%, cuatro décimas más que lo esperado en 2019, 
menos de la mitad en cualquier caso que lo proyectado para las economías en vías de 
desarrollo (4,7%, una décima menos que lo previsto para el presente año).

En el mercado laboral, y en base a las últimas previsiones disponibles del FMI, en este 
caso realizadas en el mes de abril, se pronostica un menor ritmo de creación de em-
pleo en 2020 en las economías avanzadas, en consonancia con la desaceleración del 
crecimiento económico prevista. De este modo, el crecimiento del empleo estimado 
para el próximo año es del 0,7%, dos décimas menos que lo esperado en 2019 (0,9%), 
aunque con incrementos generalizados en todos los países del grupo, excepto Puerto 
Rico (-1,7%) y la República Checa (-0,5%).

El país con mayor contribución a la creación de empleo de las economías avanzadas 
en 2020 seguirá siendo Estados Unidos, que, con un crecimiento del empleo del 0,9%, 
tres décimas inferior al esperado el presente año (1,2%), explicará más del cuarenta 
por ciento (41,1%) del empleo total creado en el conjunto de países industrializados.

En la Eurozona, el aumento del empleo estimado para 2020 es del 0,7%, una décima 
mayor que la media del conjunto de países industrializados, y una menor que el espe-
rado en 2019 (0,8%). Por países, los mayores incrementos del empleo, por encima del 
1,5%, se prevén en Malta, Luxemburgo (2,2% en ambos casos) y Chipre (1,9%). Por el 
contrario, las menores tasas, por debajo del 0,5%, se esperan para Lituania (0,4%) y 
Alemania (0,3%).

Este avance del empleo permitirá en cualquier caso una ligera reducción de la tasa de 
paro en los países industrializados hasta el 4,9% en 2020, según el FMI, una décima 
por debajo de la esperada en 2019 (5%). Las tasas de paro más elevadas se seguirán 
observando principalmente en países de la Zona Euro, para la que se prevé una tasa de 
paro del 7,7%, tres décimas inferior a la prevista para el presente año (8%).

En concreto, las tasas de paro más altas en 2020, por encima del diez por ciento, co-
rresponderán a Grecia (17,5%), España (14,1%), Puerto Rico (11,2%) e Italia (10,5%); 
y las más bajas, por debajo del tres por ciento, a Hong Kong, Suiza (2,8% en ambos 
casos), Japón (2,4%) y Singapur (2%).

Finalmente, en materia de intercambios comerciales, el FMI prevé que el mayor ritmo 
de crecimiento de la economía mundial en 2020 se vea acompañado por un mayor dina-
mismo de las relaciones comerciales internacionales. De este modo, prevé un aumento 
del volumen de comercio mundial del 3,7%, 1,2 puntos superior al previsto para 2019 
(2,5%) y dos décimas por encima del crecimiento esperado del PIB mundial (3,5%).
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Cuadro 1.5.1.1 ECONOMÍA INTERNACIONAL. ESTIMACIONES Y PREVISIONES ECONÓMICAS 2018-2020

   F M I
  2018 2019 2020
PIB 

MUNDO* 3,6 3,2 3,5
Países industrializados* 2,2 1,9 1,7

EEUU* 2,9 2,6 1,9
Japón* 0,8 0,9 0,4
Unión Europea 2,1 1,6 1,7
Reino Unido* 1,4 1,3 1,4
Zona Euro* 1,9 1,3 1,6
Alemania* 1,4 0,7 1,7
Francia* 1,7 1,3 1,4
España* 2,4 2,3 1,9

Países en desarrollo y otros mercados emergentes* 4,5 4,1 4,7
China* 6,6 6,2 6,0
Latinoamérica* 1,0 0,6 2,3

INFLACIÓN(1)

Países industrializados* 2,0 1,6 2,0
EEUU 2,4 2,0 2,7
Japón 1,0 1,1 1,5
Unión Europea 1,9 1,6 1,7
Reino Unido 2,5 1,8 2,0
Zona Euro 1,8 1,3 1,6
Alemania 1,9 1,3 1,7
España 1,7 1,2 1,6

Países en desarrollo y otros mercados emergentes* 4,8 4,8 4,7
China 2,1 2,3 2,5

EMPLEO
Países industrializados 1,5 0,9 0,7

EEUU 1,6 1,2 0,9
Japón 2,0 1,2 0,3
Reino Unido 1,2 0,6 0,4
Zona Euro 1,5 0,6 0,6
Alemania 0,7 0,3 0,3
España 2,5 1,6 0,6

TASA DE PARO(2)

Países industrializados 5,1 5,0 4,9
EEUU 3,9 3,8 3,7
Japón 2,4 2,4 2,4
Reino Unido 4,1 4,2 4,4
Zona Euro 8,2 8,0 7,7
Alemania 3,4 3,4 3,3
España 15,3 14,2 14,1

COMERCIO MUNDIAL*(3) 3,7 2,5 3,7
NOTAS: Tasas de variación anual, salvo indicación en contrario.
 (1) Índices de precios de consumo.
 (2) Porcentaje sobre la población activa.
 (3) En volumen.
FUENTE: FMI (abril y julio* de 2019).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. Junta de Andalucía.
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1.5.2. La Economía Española en 2020

La trayectoria de desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía española 
iniciada en 2016 tendrá continuidad en 2020, según las previsiones de los principales 
organismos nacionales e internacionales. Esta desaceleración estaría en consonancia 
con la ralentización esperada para los países industrializados, en un contexto de ries-
gos a la baja derivados del posible recrudecimiento de las tensiones comerciales en 
el orden internacional, repercutiendo en los sectores manufacturero y fi nanciero; los 
confl ictos geopolíticos en Oriente Medio, que podrían ocasionar tensiones en el precio 
del petróleo; y la incertidumbre asociada a una posible salida del Reino Unido de la 
Unión Europea sin acuerdo.

El consenso de las actuales previsiones de los diferentes organismos ofi ciales (Mi-
nisterio de Economía y Empresa del Gobierno de España, Banco de España, Comisión 
Europea, FMI y OCDE) refl eja un crecimiento medio esperado de la economía española 
en 2020 del 1,9%, tres décimas inferior al consenso estimado para 2019 (2,2%). Este 
pronóstico para 2020 está por encima de la previsión del FMI para la Zona Euro (1,6%), 
así como para el conjunto de las economías avanzadas (1,7%), con lo que será un año 
de convergencia.

En consonancia con la desaceleración prevista del ritmo de crecimiento del PIB, se es-
pera que el mercado de trabajo vea moderado su ritmo de creación de empleo. El cre-
cimiento medio previsto del empleo en la economía española en 2020 por estos orga-

200019991998199719961995 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2020201920172006

NOTA: Hasta 2018 datos observados, 2019 y 2020 previsiones.
Tasas reales de variación anual (%).
FUENTES: FMI (julio de 2019).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. Junta de Andalucía.
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nismos es del 1,4%, seis décimas por debajo del incremento estimado para 2019 (2%). 
Al igual que la evolución del PIB, esta creación de empleo será también mayor que la 
esperada en el marco de referencia, ya que el FMI prevé para la Eurozona un aumento 
de la ocupación del 0,6% y del 0,7% para el conjunto de los países industrializados.

Cuadro 1.5.2.1 ECONOMÍA ESPAÑOLA. ESTIMACIONES Y PREVISIONES ECONÓMICAS 2018-2020

    2018 2019(P) 2020(P)

PIB

Ministerio de Economía y Empresa 2,4 2,2 1,9

Banco de España  2,0 1,7

Comisión Europea*  2,3 1,9

Fondo Monetario Internacional*  2,3 1,9

OCDE  2,2 1,9

 MEDIA: 2,2 1,9

INFLACIÓN(1)

Ministerio de Economía y Empresa 1,1 1,6 1,7

Banco de España*  0,9 1,7

Comisión Europea  1,6 1,7

Fondo Monetario Internacional  1,4 1,7

OCDE  0,9 1,5

 MEDIA: 1,3 1,7
EMPLEO

Ministerio de Economía y Empresa 2,5 2,1 1,8

Banco de España  1,8 1,3

Comisión Europea  2,0 1,7

Fondo Monetario Internacional  1,6 0,6

OCDE  2,5 1,6

 MEDIA: 2,0 1,4

TASA DE PARO(2)

Ministerio de Economía y Empresa 15,3 13,8 12,3

Banco de España  14,1 13,6

Comisión Europea  13,5 12,2

Fondo Monetario Internacional  14,2 14,1

OCDE  13,8 12,7

 MEDIA: 13,9 13,0

NOTAS: Tasas de variación anual, salvo indicación en contrario.
 (P) Previsión.
 (1) Deflactor del PIB.
 (2) Porcentaje sobre la población activa.
FUENTES: INE; Ministerio de Economía y Empresa (abril-2019); Banco de España (junio* y septiembre de 2019); Comisión Europea (mayo y julio* de 2019); FMI (abril y 
julio* de 2019); OCDE (mayo de 2019).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. Junta de Andalucía.
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Teniendo en cuenta la evolución conjunta esperada de la producción (1,9%) y del em-
pleo (1,4%), se prevé un aumento de la productividad de la economía española en 2020 
de medio punto porcentual.

La creación de empleo prevista para España en 2020 permitirá una nueva reducción de 
la tasa de paro. La tasa media estimada por los organismos ofi ciales es del 13%, casi 
un punto inferior al consenso de las estimaciones para 2019 (13,9%).

El menor ritmo de crecimiento previsto para la economía española en 2020 se verá 
acompañado por un mayor crecimiento de los precios. Las instituciones referidas pro-
nostican un crecimiento medio de los precios de producción, en términos del defl actor 
del PIB, del 1,7%, cuatro décimas superior al aumento medio estimado para el presen-
te año (1,3%).

En defi nitiva, el consenso de las previsiones publicadas hasta la fecha por los diferen-
tes organismos ofi ciales, nacionales e internacionales, sobre la evolución de la eco-
nomía española, señala que 2020 será un año en el que de nuevo se desacelerará su 
ritmo de crecimiento, tanto en términos de producción como de empleo, con un mayor 
aumento de los precios de producción respecto al ejercicio en curso. No obstante esta 
desaceleración, la economía española seguirá manteniendo un diferencial favorable 
con sus economías de referencia, la Zona Euro, la Unión Europea y el conjunto de eco-
nomías avanzadas.

1.5.3. La Economía Andaluza en 2020

El contexto en el que se realizan las previsiones de evolución de la economía andaluza 
para el año 2020 viene marcado por la desaceleración del crecimiento esperada por los 
principales organismos internacionales y nacionales para el conjunto de los países in-
dustrializados, y especialmente para el marco de referencia más cercano, la economía 
española.

De esta forma, en su último informe de previsiones económicas, publicado el 23 de julio 
de 2019, el FMI prevé un crecimiento del conjunto de economías avanzadas del 1,7% en 
2020, dos décimas por debajo del esperado para el presente año (1,9%).

En el entorno más próximo, para la economía española, todos los organismos ofi ciales 
nacionales e internacionales (Ministerio de Economía y Empresa del Gobierno de Es-
paña, Banco de España, Comisión Europea, FMI y OCDE) pronostican un crecimiento 
real del PIB del 1,9% para el próximo año, tres décimas por debajo del consenso de las 
previsiones de los mismos para el presente ejercicio (2,2%).

Esta evolución esperada del contexto exterior de la economía andaluza se va a producir 
en unas condiciones de fi nanciación caracterizadas por nuevos recortes de los tipos de 
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interés, tanto a corto como a largo plazo, y un mantenimiento del tipo de cambio del 
euro frente al dólar.

El BCE, en su informe publicado en el mes de septiembre, prevé para 2020 tipos de in-
terés a corto plazo aún más negativos que en 2019 y cercanos a cero en el largo plazo. 
En concreto, para el corto plazo, el Euribor a tres meses se situará en el -0,6% (-0,4% 
en 2019); y para el largo plazo, el rendimiento de la deuda pública a diez años se prevé 
sea del 0,1%, tres décimas menos que lo previsto para el presente ejercicio (0,4%).

En cuanto al tipo de cambio de la moneda única, el BCE espera que la cotización media 
del euro respecto al dólar se mantenga en 1,12 dólares por euro en 2020, cotización 
también esperada para 2019.

Con relación al comportamiento de los precios de las materias primas, el BCE conside-
ra que el del petróleo se reducirá nuevamente en 2020. La reducción prevista del precio 
de esta materia prima, de gran infl ujo en el devenir del crecimiento económico, es del 
8,8%, dando continuidad a la esperada para el presente año (-12,1%). Con esa nueva 
bajada, el precio medio del barril de Brent en 2020 se situaría en el entorno de los 57 
dólares de media en el año.

Cuadro 1.5.3.1 SUPUESTOS BÁSICOS DEL ESCENARIO MACROECONÓMICO DE ANDALUCÍA 2018-2020

 2018 2019 2020
Crecimiento real del PIB en %1

Mundial 3,6 3,2 3,5
Países Industrializados 2,2 1,9 1,7
Zona Euro 1,9 1,3 1,6
España 2,4 2,3 1,9

Crecimiento de deflactores en España en %2

Del PIB 1,1 1,3 1,7
Del consumo privado 1,5 1,2 1,6

Tipo de cambio3

Dólares/Euro 1,18 1,12 1,12

Precios de materias primas3

Petróleo (Brent en dólares/barril) 71,1 62,5 57,0

Tipos de interés en la Eurozona3

A corto plazoa -0,3 -0,4 -0,6

A largo plazob 1,1 0,4 0,1
   
NOTAS: Año 2018 datos observados, 2019 y 2020 previsiones.
             a EURIBOR a tres meses. 
             b Rendimiento nominal de la deuda pública a diez años en la zona del euro.
FUENTES: 1Fondo Monetario Internacional (julio de 2019); 2Promedio de las previsiones actuales del Ministerio de Economía y Empresa (abril de 2019), Banco de 
España (junio de 2019), Comisión Europea (mayo de 2019), FMI (abril de 2019) y OCDE (mayo de 2019), y 3Banco Central Europeo (septiembre de 2019).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. Junta de Andalucía.
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Con estos supuestos básicos descritos, que fundamentan el escenario macroeconó-
mico de Andalucía, la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universi-
dad, prevé un crecimiento real del PIB del 1,9% en Andalucía en 2020, cuatro décimas 
por debajo de lo esperado en 2019 (2,3%), en línea con la desaceleración que pronosti-
can los diferentes organismos para la economía española. Un crecimiento económico 
que igualaría el pronosticado por los organismos ofi ciales (Ministerio de Economía y 
Empresa; Banco de España, Comisión Europea, FMI y OCDE) para la economía espa-
ñola, y que sería superior en tres décimas al estimado por el FMI para el conjunto de 
la Zona Euro (1,6%), continuando la convergencia económica con Europa, que sería 
todavía mayor si se atiende a las últimas previsiones de la OCDE para la Zona Euro 
que lo sitúan en el 1%.

Por el lado de la demanda, el crecimiento de la economía andaluza en 2020 estará sus-
tentado en la demanda interna, con una mayor aportación al crecimiento respecto al 
presente año, debido a una ligera aceleración del consumo y un mayor crecimiento de 

Cuadro 1.5.3.2 ESCENARIO MACROECONÓMICO DE ANDALUCÍA

  2018 2019 2020

Producto Interior Bruto p.m.

Millones de euros  167.528 173.559 179.808

% Variación nominal  3,4 3,6 3,6

% Variación real  2,4 2,3 1,9

Deflactor del PIB (% de variación)  1,0 1,3 1,7

Mercado de trabajo

Ocupados EPA  3.030.775 3.112.875 3.173.075

Variación (nº)  82.225 82.100 60.200

Variación (%)  2,8 2,7 1,9

NOTAS: Años 2018 datos observados, 2019 y 2020 previsiones.
La metodología utilizada para la obtención del escenario macroeconómico se encuentra en el Portal de la Junta de Andalucía, en el siguiente enlace: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/17/12/Revista%20102.pdf (recuadro 11).

FUENTES: INE, IECA y Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. Junta de Andalucía.

Pro-memoria:
Otras previsiones del crecimiento real de la economía andaluza 2019 2020

Analistas Económicos de Andalucía (Unicaja) (julio-2019) 2,4 -

BBVA (julio-2019) 2,4 1,8

CEPREDE (julio-2019) 2,5 2,0

Funcas (junio-2019) 2,2 -

HISPALINK (julio-2019) 2,5 2,2

Observatorio Económico de Andalucía (septiembre-2019) 2,2 -

Universidad Loyola Andalucía (junio-2019) 2,4 2,0
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la inversión que en 2019. Mientras, el sector exterior, tras la aportación positiva al cre-
cimiento de la economía regional de 2019, volverá a contribuir negativamente en 2020.

Por el lado de la oferta, en 2020 todos los sectores contribuirán positivamente al 
crecimiento de la economía andaluza, volviendo el sector agrario a una tasa positiva 
tras el registro negativo esperado para 2019. Una mejor evolución que también se 
espera para la industria, y que irá acompañada de una cierta pérdida de impulso de la 
construcción y el sector servicios.

El crecimiento real de la economía andaluza en 2020 se producirá en un contexto nomi-
nal de subida moderada de los precios, previéndose un aumento del defl actor del PIB 
del 1,7%, algo superior a lo esperado para el presente año (1,3%), pero por debajo en 
cualquier caso del objetivo de estabilidad de precios del BCE (2%).

De este modo, teniendo en cuenta el crecimiento real previsto y la evolución esperada 
para el defl actor del PIB, la economía andaluza registrará en 2020 un crecimiento del 
PIB del 3,6%, en términos corrientes, igual al esperado para el presente año, con lo que 
el PIB nominal de la Comunidad Autónoma se situará cercano a los 180.000 millones 
de euros.

En el mercado laboral, el crecimiento de la economía andaluza en 2020 permitirá un 
nuevo aumento de la población ocupada estimado en el 1,9%, lo que supondrá una 
creación de empleo en torno a los sesenta mil, alcanzando una cifra cercana a 3.200.000 
personas ocupadas.




