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LA ECONOMÍA ANDALUZA, CON UNA CAÍDA DEL 20,7%, ENTRA DE NUEVO 

EN RECESIÓN, MUY PROFUNDA, PERO, POSIBLEMENTE, DE NO LARGA 

DURACIÓN   

+  Las reducciones en la comunidad autónoma en las tres comparaciones son menos 

elevadas que en el total de España  

 

 

 

27 agosto 2020 

La reducción de la actividad económica en Andalucía durante el segundo trimestre alcanzó 

el 20,7% en tasa interanual, un punto y medio menos alta que la que se dio en toda España. 

La tasa intertrimestral fue también muy elevada, del 16,9%, llevando todo ello a la media 

de los últimos cuatro trimestres a una caída del 5,3%. Como puede verse en la tabla con 

que iniciamos este comentario, todas las variaciones en el conjunto nacional son más 

elevadas que las de la comunidad autónoma. Al tratarse del segundo periodo con variación 

interanual negativa, formalmente este trimestre vuelve a entrar la economía andaluza en 

recesión, que esta vez, siendo más profunda que la que se dio al final de la década anterior, 

no se prevé de tan larga duración como entonces.  

 

Andalucía 87,1 -16,9 -20,7 103,3 -5,3

España 86,0 -18,5 -22,1 103,4 -5,7

La base 100 está en la media del año 2015 para ambos territorios. Las variaciones están en porcentajes
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 Ese comportamiento podemos estimarlo a la vista de la evolución interanual que se 

recoge en el gráfico anterior. Como se ve, las reducciones del periodo de la Gran Crisis, 

entre los cuartos trimestres de 2008 y de 2013 (21 periodos) nunca sobrepasaron el 5%, 

mientras que en esta ocasión la del segundo trimestre es casi cinco veces mayor que la más 

elevada de entonces. Aunque la comunidad ya estaba en tendencia descendente antes de 

la crisis sanitaria, la declaración del estado de alarma ha originado la brutal caída actual. 

No obstante, se entiende que esa situación podría ser superada a lo largo del año próximo 

o, como muy tarde, en el primer semestre de 2022, aunque ello dependerá, por supuesto, 

de la evolución de la pandemia provocada por la covid-19. 

 En los dos primeros trimestres, el conjunto de la caída en Andalucía se eleva al 

12,5%, 0,6 puntos menos que en el total de España. Tanto las variaciones interanuales 

como las intertrimestrales de estos dos últimos periodos son las más elevadas desde, 

cuando menos, el inicio de la etapa de autogobierno en Andalucía. 

 La caída interanual se produce con gran fuerza en todas las actividades productivas, 

con excepción de la agricultura, ganadería y pesca, que tiene un aumento del 2,8%. Es el 

sector de la construcción el que presenta el nivel más alto, con un 26,9%, mientras que la 

industria cae el 22% y los servicios el 21,6%. En España, el incremento del sector primario 

ha sido mucho mayor (7,4%) que en la comunidad autónoma, pero también lo han sido los 

descensos en los restantes tres sectores. Las reducciones de esos tres sectores en 

Andalucía son, por supuesto, las más elevadas de toda la serie estadística, como puede 

verse en el segundo de los gráficos adjuntos.  

  

 Dentro del sector industrial, las actividades manufactureras tuvieron una caída 

ligeramente mayor que la media (22,7%), mientras que en los servicios, los siete 

subsectores en los que los desglosa el organismo estadístico andaluz responsable de este 
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trabajo tienen un comportamiento muy diferente; la mayor caída corresponde al comercio, 

transporte y hostelería (48%), seguido por las actividades artísticas, recreativas y otros 

servicios (40,6%) y las actividades profesionales (35,8%); de nivel medio son las de 

información y comunicaciones (11,9%) y actividades inmobiliarias (4,5%), mientras que se 

producen crecimientos en la administración pública, sanidad y educación (0,2%) pero, 

sobre todo, en las financieras y de seguros (8,3%). 

 Por lo que respecta a los segmentos de la demanda, el único incremento interanual 

se da en el gasto final de las administraciones públicas e instituciones sin fin de lucro, que 

aumentan el 3,6%. La formación bruta de capital cae el 27,3%, el gasto en consumo de los 

hogares el 24,3%, las exportaciones el 37,7% y las importaciones el 31%. 

 

 


