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LA CRISIS SANITARIA HIZO CAER LA ECONOMÍA ANDALUZA EN UN 4,3% EN 

TASA INTERANUAL Y UN 5,4% SOBRE EL TRIMESTRE ANTERIOR  

+  Ambas reducciones fueron dos décimas más elevadas que sus correspondientes de 

España 

 

 

 

23 mayo 2020 

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus y la consiguiente paralización de la mayor 

parte de la actividad a partir de mediados del mes de marzo ha hecho caer la economía 

andaluza en el primer trimestre un 4,3% en tasa interanual y un 5,4% en relación al 

trimestre anterior. Esas variaciones, que son dos décimas mayores que sus 

correspondientes de España, han llevado a la media anual a un aumento de solo el 0,4%, el 

mismo que se ha dado en todo el país. 

 

 Tanto la caída interanual como la intertrimestral del primer periodo del año son las 

mayores que se han dado en Andalucía desde la existencia de estos trabajos estadísticos; 

la primera solo tuvo como comparable la de un trimestre durante la Gran Crisis iniciada en 

Andalucía 104,8 -5,4 -4,3 109,0 0,4

España 105,5 -5,2 -4,1 109,5 0,4

La base 100 está en la media del año 2015 para ambos territorios. Las variaciones están en porcentajes
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2007/2008, el 4,2% del segundo periodo de 2009, pero la intertrimestral nunca ha 

superado en un solo periodo los 2 puntos. El gráfico adjunto pone de evidencia el 

hundimiento producido, aunque al cierre de este trimestre aún no se ha entrado en 

variación tendencial negativa puesto que la media de los últimos cuatro periodos supone 

un aumento del 0,4%, inferior a los de todos los trimestres anteriores desde el segundo de 

2014. 

 En relación al último trimestre de 2019, la construcción ha sido el sector más 

afectado por la paralización de actividades, cayendo un 10,3%, mientras que los servicios 

acumulan un 5,2%, la industria un 3,9% y el sector primario un 2,4%. Por su parte, en tasa 

interanual la variación más elevada corresponde a las actividades industriales (9,6% de 

caída) pero no le queda muy lejos la de la construcción (8,3%); las reducciones de los 

servicios (3,3%) y la agricultura y ganadería (2,8%) son mucho más bajas. Dos de los 

sectores tienen caídas interanuales mayores en Andalucía que en España (agricultura y 

ganadería e industria), y los otros dos inferiores; a destacar la diferencia en el sector 

industrial, ya que en España solo cae un 2,2%.  

 

Dentro del sector industrial, las actividades manufactureras tienen una reducción 

más baja (6,3%) que el total.  Por su parte, dentro de los servicios son especialmente 

elevadas las de las actividades artísticas, recreativas y otras (10%) y las de comercio, 

transporte y hostelería (8,8%), seguidas de las actividades profesionales (5,7%); otras 

caídas inferiores son las de las actividades inmobiliarias (0,9%) y las de información y 

comunicaciones (0,6%), registrándose crecimientos en las financieras y de seguros (6%) y 

en la administración pública, sanidad y educación (2,2%). 

En cuanto a los componentes del PIB por parte de la demanda, las reducciones más 

significativas corresponden al comercio exterior, al bajar las exportaciones un 8,5% y las 
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importaciones un 8,4%, pero no queda muy lejos la del gasto en consumo de los hogares 

(7,1%) y la formación bruta de capital (6,6%); más modestas son las de la demanda regional 

en conjunto (4,5%) y la del gasto en consumo final total (4,1%), mientras que el gasto en 

consumo de las administraciones públicas e instituciones sin fin de lucro experimenta un 

incremento del 3,8%. 


