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LA ECONOMÍA ANDALUZA MANTUVO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE EL 

DIFERENCIAL POSITIVO DE CRECIMIENTO SOBRE LA ESPAÑOLA DEL PRIMER 

PERIODO 

+  Aunque el aumento sobre el trimestre anterior fue menor en la comunidad, la variación 

interanual es positiva por segundo trimestre consecutivo y la media anual se iguala en 

ambos territorios  

 

 

 

31 agosto 2019 

La economía andaluza mantuvo en el segundo trimestre del año el diferencial positivo de 

crecimiento sobre la española que alcanzó en el primer periodo (dos décimas) y casi el 

mismo nivel interanual que entonces (2,5% en el segundo periodo, 2,6% en el primero) si 

bien en la comparación intertrimestral el aumento se quedó en un 0,4%, el porcentaje más 

bajo desde el primer trimestre de 2014. Como pone de manifiesto el gráfico adjunto, la 

evolución de la economía española tiene una tendencia más a la baja que la andaluza y el 

diferencial parece haberse acentuado en el segundo periodo. 

 

Andalucía 109,0 0,4 2,5 108,0 2,4

España 110,3 0,5 2,3 109,4 2,4

La base 100 está en la media del año 2010 para ambos territorios. Las variaciones están en porcentajes
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 Ese diferencial positivo de la economía andaluza en los dos últimos trimestres ha 

servido para que la variación media anual se iguale entre ambos territorios, con un 2,4% 

que oculta, al limitarse a presentar un decimal, el primer diferencial positivo de la economía 

andaluza (cuatro centésimas) en esta comparación desde el primer trimestre de 2015. 

 En la primera mitad del año, el aumento de Andalucía se mantiene en el 2,5% 

mientras que el de España está dos décimas por debajo; estas tendencias pueden tener su 

explicación en el comportamiento más estacional de la economía regional y la mayor 

estabilidad de la española, o también en una respuesta más rápida en el conjunto nacional 

a la desaceleración económica que se extiende en los últimos tiempos por todo el mundo. 

 La mayor estacionalidad andaluza queda de manifiesta si atendemos a los 

crecimientos intertrimestrales del último año y medio: varían entre el 0,8% del primer 

trimestre y el 0,4% del segundo, mientras que en España la fluctuación es entre el 0,7% y 

el 0,5% también de los dos últimos trimestres. 

 En la comparación intertrimestral, dos de los grandes sectores de actividad tuvieron 

en Andalucía variaciones negativas, del 1,1% la industria y del 0,2% la agricultura, ganadería 

y pesca, mientras que otros dos lograron crecimientos, del 2,3% la construcción y del 0,5% 

los servicios. En España, solo las actividades primarias tuvieron resultado negativo (del 

0,5%) mientras que la construcción y los servicios tuvieron aumentos por debajo de los de 

la comunidad y la industria presentó un aumento del 0,3%.     

 

En términos interanuales, el crecimiento de Andalucía se vio lastrado por una caída 

en el sector primario del 2,1%, ligeramente superior a la del conjunto de España, mientras 

que los otros tres sectores tuvieron mejor comportamiento en la comunidad que en el total 

nacional: 7% de aumento en la construcción, 3% en los servicios y 1,4% en la industria, con 
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diferenciales de diferente nivel con los incrementos en sus equivalentes nacionales: algo 

más de un punto en construcción e industria y solo una décima en los servicios. Como 

puede verse en el segundo de los gráficos que utilizamos, la industria andaluza mantiene 

la recuperación iniciada en el pasado trimestre, pero el sector primario le sustituye en el 

campo reduccionista de la actividad.  

Dentro del sector industrial, el subsector manufacturero vuelve a presentar, en el 

segundo trimestre, un crecimiento interanual muy bajo, el 0,1%, cuando en el primero 

había alcanzado el 4,9%, más del triple que el medio del sector. Y en los servicios, las 

actividades financieras y de seguros tuvieron el crecimiento más elevado (6,3%), seguido 

de las profesionales (4,9%); por el contrario, las actividades inmobiliarias quedaron en la 

mitad del crecimiento global del sector (1,5%) y aún más bajo estuvieron las actividades 

artísticas, recreativas y otros (0,6%). 

Por los componentes de la demanda, no parece que nadie tire de la economía 

andaluza, puesto que la formación bruta de capital (que había ejercido ese papel en los 

trimestres anteriores) baja su aumento al 1,7%, por debajo del consumo de las 

administraciones públicas e instituciones sin fin de lucro (2,2%) y algo por encima del 

consumo final de los hogares (1,4%). Por su parte, las exportaciones solo aumentaron el 

0,1% y las importaciones se redujeron en un 1,5%, como suele ocurrir cuando la economía 

ralentiza su crecimiento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


