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LA ECONOMÍA ANDALUZA CRECIÓ EN EL TERCER TRIMESTRE EL 0,4% SOBRE 

EL PERIODO ANTERIOR Y EL 2,1% EN TASA INTERANUAL 

+  Las diferencias entre los crecimientos de Andalucía y de España son mínimas, si bien la 

comunidad autónoma mejora al conjunto del país en tasa interanual  

 

 

 

27 noviembre 2019 

El tercer trimestre del año se saldó para la economía andaluza con un crecimiento 

ligeramente inferior al del periodo anterior (2,1% en tasa interanual ahora y 2,2% en el 

segundo periodo) pero se mantuvo el mismo incremento tendencial en ambos periodos (el 

2,2%); en ambos casos, las tasas de variación de la comunidad autónoma mejoraron en una 

décima las del conjunto del país, como puede verse en la tabla de inicio de este comentario. 

Por lo que respecta a las variaciones respecto al trimestre anterior, en ambos territorios es 

la misma, el 0,4%, nivel que también se dio en el segundo periodo. 

 

 El gráfico adjunto pone de manifiesto ese en apariencia estancamiento de la 

evolución económica, fruto más bien de una cierta fluctuación en el caso de la economía 

Andalucía 110,4 0,4 2,1 109,7 2,2

España 110,9 0,4 2,0 110,2 2,1

La base 100 está en la media del año 2015 para ambos territorios. Las variaciones están en porcentajes
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andaluza, puesto que el primer periodo del año vio un aumento intertrimestral del 0,7%, 

mientras que en la española se da una sostenida tendencia descendente, si bien con 

bastante suavidad. El diferencial positivo para Andalucía se mantiene por tercer trimestre 

consecutivo, pero ha descendido en este último, ya que en las dos anteriores fue de dos 

décimas. 

 Estos últimos índices de evolución de la economía muestran diferencias con los que 

veníamos dando en trimestres anteriores ya que este indicador ha sido objeto de una 

revisión y actualización por parte de los organismos estadísticos de Andalucía y España, 

responsables de su cálculo, así como se ha actualizado la base de referencia a la media del 

año 2015, ya que anteriormente se establecía esa referencia en la media de 2010. En estos 

momentos, los datos son definitivos hasta el año 2016 incluido, mientras que los de los tres 

últimos ejercicios se encuentran en distintas fases de provisionalidad. 

 

 En términos interanuales, tres de los grandes sectores productivos tuvieron 

crecimientos por encima de la media, como se refleja en el segundo gráfico adjunto; la 

construcción del 4,3%, la industria del 2,6% y los servicios del 2,5%; no obstante, la caída 

de las actividades agropecuarias y de la pesca del 2,3% redujo considerablemente el 

crecimiento medio. Por el contrario, sobre el trimestre anterior fue el sector primario el 

que tuvo el aumento mayor, del 1,4%, bajando al 0,4% en los servicios, al 0,3% en la 

construcción y al 0,1% en la industria. 

 Dentro del sector industrial, el subsector manufacturero tuvo un incremento 

interanual del 2,4% y dentro de los servicios destacaron las actividades financieras y de 

seguros (el 7,2%) y las profesionales (4,6%), mientras que las artísticas, recreativas y otros 

servicios fueron las que lo tuvieron más bajo (1,4%), seguidas por las de las 

administraciones públicas, sanidad y educación (1,7%) y las inmobiliarias (1,8%). 
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 En cuanto a los componentes de la demanda, destacan los crecimientos del 

comercio exterior, con el 3,6% de las exportaciones y el 2,4% de las importaciones; por su 

parte, el consumo regional aumentó solo el 1,5%, y dentro de él más el de las 

administraciones públicas e instituciones sin fin de lucro (2,2%) que el de los hogares 

(1,2%); la formación bruta de capital creció el 1,9%.  

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


