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Analistas Económicos de Andalucía, sociedad de estudios del Grupo Unicaja, ha 
presentado hoy el último número (71) de su publicación trimestral “Previsiones 
Económicas de Andalucía”. En este Informe, en el que periódicamente se realiza un 
análisis de la evolución reciente de las macromagnitudes básicas de las economías 
internacional y nacional, de Andalucía y de sus provincias, se incluyen previsiones para 
el cierre de 2012 y para 2013 relativas al crecimiento económico y sus componentes, así 
como a las principales variables determinantes de la evolución del mercado de trabajo 
para España, la Comunidad Autónoma andaluza y sus provincias. 

 
Atendiendo a su estructura, en el Informe se señala: 

 
 

Entorno Económico (economías internacional y española) 
 

La evolución de la economía mundial durante el último trimestre de 2012 ha 
venido determinada por las negociaciones para solventar el denominado “precipicio 
fiscal” en Estados Unidos, por las acciones acometidas en el seno de la Unión Europea 
para disipar las dudas sobre la viabilidad del euro y la continuidad de las medidas 
expansivas no convencionales de política monetaria para inyectar liquidez en las 
principales economías desarrolladas, lo que se ha traducido en una reducción de las 
tensiones en los mercados financieros internacionales. Las previsiones para 2013 
apuntan a nuevas contracciones de la actividad, motivadas por la continuidad de los 
procesos de consolidación fiscal y de desapalancamiento de los hogares y empresas, así 
como por la contención de los intercambios comerciales. 

  
Por su parte, la economía española prolongó en el tercer trimestre de 2012 su 

comportamiento contractivo, retrocediendo el PIB a una tasa interanual del -1,6%, 0,2 
puntos porcentuales inferior a la del trimestre precedente. La contribución negativa de la 
demanda interna al crecimiento agregado se ha visto determinada por la moderación del 
decrecimiento del gasto en consumo final de los hogares, debido al adelantamiento de 
compras que tuvo lugar entre el anuncio del aumento de los tipos del IVA y su entrada 
en vigor. Por su parte, se ha estabilizado la aportación positiva del sector exterior, que 
se mantiene en 2,4 puntos porcentuales.   

 
  

Economía Andaluza 
 

 En este contexto, la economía andaluza registró en el tercer trimestre de 2012 
un descenso interanual del PIB del -1,9%. En términos intertrimestrales, la caída ha sido 
del -0,6%.  
 

Previsiones Económicas de Andalucía nº 71    1 



 

Desde la perspectiva de la demanda, el componente interno restó, en términos 
interanuales, 4,7 puntos porcentuales al crecimiento del PIB, consecuencia del retroceso 
experimentado por el consumo final regional (-2,6%) y, en mayor medida, por la 
formación bruta de capital, que continúa aumentando su decrecimiento interanual, hasta 
situarse en el -10,9%. Frente a este comportamiento contractivo de la demanda interna, 
el sector exterior mantiene su contribución positiva al crecimiento (2,8 puntos 
porcentuales), resultado del dinamismo de las exportaciones, que crecen por undécimo 
trimestre consecutivo, un 5,2% interanual, por encima de la media nacional (4,3%); 
mientras, las importaciones se contraen un -1,7%. 

 
Desde el punto de vista de la oferta, todos los sectores productivos presentan 

descensos en su producción, en términos interanuales, especialmente el primario (como 
consecuencia del descenso de la producción de los principales cultivos) y la 
construcción, que intensifica su trayectoria de ajuste. El Valor Añadido Bruto (VAB) 
generado por este sector registra una reducción interanual del -9,8% en términos reales, 
2,1 puntos porcentuales superior a la del trimestre anterior. Por el contrario, el sector 
servicios presenta una caída más moderada, del -0,3%, marcada por el positivo balance 
del turismo extranjero en el tercer trimestre. 

 
En términos intertrimestrales, todos los sectores, a excepción de los servicios, 

registran una caída del VAB, comprendida entre el -1,3% (agricultura) y el -4,0% 
(construcción).    

 
PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y COMPONENTES EN ANDALUCÍA (1) 

(Tasas de variación en %, salvo indicación en contrario) 
 Tasa anual Tasa interanual Tasa intertrimestral 
 2010 2011 IT 2012 IIT 2012 IIIT 2012 IT 2012 IIT 2012 IIIT 2012
Gasto en consumo final regional 0,2 -0,8 -2,0 -2,3 -2,6 1,2 -1,2 -0,2
     Hogares 0,2 -1,0 -1,1 -2,1 -2,2 1,6 -0,9 0,4
     AAPP e ISFLSH (2)

 0,2 -0,6 -3,9 -2,8 -3,7 0,2 -1,9 -1,7
Formación bruta de capital -7,3 -7,0 -6,6 -9,1 -10,9 -0,9 -4,7 -3,5
Demanda regional (2)

 -1,8 -2,4 -3,3 -4,1 -4,7 -- -- --
Exportaciones 6,0 8,4 2,8 5,7 5,2 -5,4 5,4 1,5
Importaciones 2,6 1,3 -2,9 -1,4 -1,7 -1,7 1,1 0,7
Producto Interior Bruto  -1,0 -0,1 -0,9 -1,3 -1,9 -0,4 -0,5 -0,6
Agricultura, ganadería y pesca 1,4 4,8 -6,8 -7,3 -9,2 -7,9 1,7 -1,3
Industria 0,9 1,3 0,4 -0,6 -3,8 -0,8 -0,7 -2,1
Construcción -14,5 -5,8 -7,8 -7,7 -9,8 -1,3 -3,9 -4,0
Servicios 1,0 1,0 0,3 -0,2 -0,3 -0,1 -0,1 0,1
Impuestos netos sobre productos -0,1 -5,6 -0,7 -0,5 -0,1 2,2 -1,4 -0,7

(1) Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Índices de volumen encadenados (a precios constantes).
(2) AA.PP. (Administraciones Públicas) / ISFLSH (Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares).

(3) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.
Fuente: Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

 
 
En el mercado laboral, se intensifica el ritmo de descenso de la ocupación, del   

-5,7% en términos interanuales, la tasa más elevada de los últimos tres años, lo que 
unido al incremento de la población activa, en contraste con la ligera caída contabilizada 
en el conjunto nacional, se ha traducido en un nuevo aumento del número de parados, 
situándose la tasa de paro en el nivel del 35,4%. 
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En estas circunstancias, las previsiones de Analistas Económicos de 
Andalucía apuntan a que la economía andaluza presentará para el conjunto de 2012 una 
caída del PIB real del -1,7% (-1,4% para España). Para 2013 se prevé una contracción 
del -1,6%, en línea con la estimada para la economía española (-1,5%), si bien se espera 
una moderación del perfil descendente en el segundo semestre del año. 

 
Atendiendo a su composición, se prevé un descenso de la actividad en todos los 

sectores productivos, especialmente en la construcción (-7,1%), mientras que los 
servicios podrían registrar una caída muy similar (-0,4%) a la de 2012. En lo que 
respecta a la demanda, el consumo de los hogares se contraería un -2,4%, con 
decrementos más acentuados para el gasto en consumo de las AA.PP. y de la inversión, 
del -4,8% y el -6,7%, respectivamente. 

 
 

PREVISIONES ECONÓMICAS PARA ANDALUCÍA 
(Tasas de variación interanual en %) 

 2010(1)
  2011(1) 2012 (e) 2013 (p) 

Oferta  
Agricultura 1,4 4,8 -7,7 -2,8 
Industria 0,9 1,3 -2,2 -2,6 
Construcción -14,5 -5,8 -8,5 -7,1 
Servicios 1,0 1,0 -0,3 -0,4 
Demanda  
Consumo final hogares 0,2 -1,0 -2,0 -2,4 
Consumo final AAPP e ISFLSH (2)

 0,2 -0,6 -3,8 -4,8 
Formación Bruta Capital -7,3 -7,0 -9,1 -6,7 
Producto Interior Bruto -1,0 -0,1 -1,7 -1,6 
(1) Datos de Contabilidad Regional de Andalucía del IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía). 
(2) AA.PP. (Administraciones Públicas) / ISFLSH (Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares). 

(e) (p) Estimaciones y Previsiones de Analistas Económicos de Andalucía. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Regional de Andalucía, IECA. 

 
 
 Por su parte, se estima que, en el conjunto de 2012, el empleo registre una 
contracción del -5,2%, situándose la tasa de paro en el 34,6% (25% en España). Para 
2013, se prevé una moderación de la destrucción del empleo neto, del -2,7%, 
alcanzando la tasa de paro el 36,5%, 9,5 puntos porcentuales superior a la del conjunto 
nacional. 

 
 

Análisis Territorial (provincias andaluzas) 
 

Descendiendo a escala provincial, en el tercer trimestre de 2012, a excepción de 
Almería, el resto intensifica el ritmo de contracción de la actividad, registrándose caídas 
superiores al -2% en las provincias de Jaén, Huelva y Granada, siendo menos acusada 
en la provincia de Málaga, donde el PIB se contrajo un -1% en términos interanuales.    

 
En materia de empleo, todas las provincias muestran una reducción interanual de 

la ocupación igual o superior al -3%, por encima del -8% en Jaén y en Granada, según 
los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). 
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Las estimaciones para el conjunto de 2012 apuntan una mayor contracción de la 
actividad en todas las provincias andaluzas respecto al año anterior, más acusada en las 
de Jaén y Huelva, donde se podrían registrar caídas del -2,9% y -2,5%, respectivamente. 
Para 2013 se prevé el mantenimiento de este perfil contractivo, si bien algo menos 
acusado, especialmente en las provincias de Cádiz y Granada y, fundamentalmente en 
Málaga, donde la caída del PIB podría ser del -0,7%.  
 
 

Dirección de Comunicación e Imagen de Unicaja 
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