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LA ECONOMÍA ANDALUZA VOLVIÓ A CRECER EN EL CUARTO TRIMESTRE 

DEL AÑO PASADO UN POCO MÁS QUE LA ESPAÑOLA (3,1%) 

+  La construcción, la industria, el comercio exterior y la formación bruta de capital se 

convirtieron en la segunda parte del año en los motores del crecimiento 

 

 

 

15 Marzo 2018 

La economía andaluza volvió a crecer en el cuarto trimestre del año pasado un poco más 

que la española después de siete trimestres consecutivos de ocurrir lo contrario; bien es 

cierto que el diferencial fue muy pequeño (media décima) pero al menos sirve para 

romper la dinámica de menor crecimiento interanual que la media nacional, algo que se 

ha prolongado en esta fase más que en ningún momento desde el año 2011. En el buen 

crecimiento de la actividad productiva en Andalucía en el último trimestre (3,1% en tasa 

interanual) tienen un papel muy relevante la construcción y la industria, así como el 

comercio exterior y la formación bruta de capital. 

 Con el 3,1% del cuarto trimestre, el crecimiento global en todo el ejercicio en 

Andalucía se eleva al 3%, el mismo que en España, si bien estas variaciones cambian 

ligeramente si no se redondean a una sola décima, ya que España mejora en poco más de 

media décima el incremento andaluz en el conjunto del año. 

 Desde el último trimestre del año 2015 no se producía el hecho del mejor 

comportamiento de la economía andaluza que el de la española; en ese periodo de 

tiempo se ha acumulado una brecha de dos puntos, que viene a sumarse a otras 

anteriores, generadas a lo largo del periodo de la reciente Gran Crisis, como queda de 

manifiesto en el primero de los gráficos que se insertan en este informe. En el gráfico 

puede verse también, como los periodos de mejor comportamiento de la economía 

andaluza que de la española no son ni tan amplios en el tiempo ni tan intensos, al menos 

desde el año 2006.  

 De los últimos catorce ejercicios, en seis ha tenido Andalucía mayor crecimiento 

económico que España (2004, 2006, 2009, 2013, 2014 y 2015) y en ocho menor, pero en 
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la mitad de todos estos años las diferencias, en uno u otro sentido, no han pasado de una 

décima; entre éstos se encuentra, precisamente el último, pero no los dos anteriores, uno 

con incremento superior de la comunidad autónoma y otro al revés. 

 

 Por lo que respecta a la variación en términos intertrimestrales, el crecimiento de 

la economía andaluza en el último periodo del año pasado fue del 0,7%, el mismo que el 

de la española, aunque sin el redondeo hubiera sido media décima mayor el de la 

regional; en este caso, eso mismo ocurrió en los dos primeros periodos del año, mientras 

que en el tercero fue España la que tuvo mayor incremento de actividad; en todos los 

caos, las diferencias fueron mínimas. 

 La distribución sectorial del crecimiento interanual en el cuarto trimestre fue muy 

diferente, con la construcción como mayor exponente (7%) y la industria también en un 

papel relevante (5,7%), pero los servicios acompañaron también con su 2,7%, mientras 

que las actividades primarias sufrieron una disminución del 2%. En España, todos los 

sectores tuvieron crecimientos, pero solo el de la construcción mejoró la evolución de la 

comunidad autónoma. La evolución del crecimiento sectorial en Andalucía puede seguirse 

en el segundo de los gráficos adjuntos.  

 Por lo que respecta al conjunto del año, el crecimiento medio del 3% se elevó al 

doble en la construcción (6%), fue igualmente elevado en la industria (4,7%) y algo menor 

de la media en los servicios (2,5%), mientras que el sector primario tuvo un retroceso del 

0,5%; en este caso, en España tuvieron mejor evolución los dos últimos sectores, con 

todos ellos en crecimiento también. 

 En cuanto a la variación intertrimestral, solo la construcción vio reducir su 

actividad en el último periodo del año respecto al anterior (2,1%), mientras que la 
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industria la aumentó un 1,5% y los servicios y la agricultura y ganadería en un 0,8% cada 

uno.  

 

 Por su parte, las variaciones interanuales de los componentes de la demanda más 

relevantes son las del comercio exterior, con las exportaciones creciendo en el trimestre 

el 9,1% y las importaciones el 8,9%, pero también la formación bruta de capital aumenta 

un respetable 6,5% y, en conjunto, la demanda regional el 3,5%, con el consumo de los 

hogares (2,8%) algo por encima del de las administraciones públicas (2,2%). En todo el 

año, las exportaciones aumentaron el 8%, las importaciones el 6,7%, la formación bruta 

de capital el 4,7%, el consumo de los hogares el 2,6% y el de las administraciones el 1,4%; 

como se ve, todos los componentes terminaron el año mejor que su media global, lo que, 

de servir como referente, podía ser un buen indicador para el futuro (si bien los primeros 

datos de los indicadores parciales no permiten avalar estas expectativas). 

 Dentro del sector industrial, las actividades manufactureras tuvieron un flojo 

incremento (2,7%), mientras que en los servicios destacan el comercio, transporte y 

hostelería (4,4%) y las actividades profesionales (4,2%), mientras que las actividades 

financieras y de seguros sufren la mayor caída de los últimos dos años (2,8%). 

 El índice de volumen encadenado del PIB andaluz en el cuarto trimestre de 2017 

(105,6) es ya solo una décima inferior al más elevado alcanzado con anterioridad a la Gran 

Crisis (105,7 en el primer trimestre de 2008) por lo que el actual trimestre puede ser el 

primero que marque un nuevo récord en los últimos diez años. El índice medio del año, 

por su parte, con su nivel del 104,4 está a nueve décimas del más elevado que se alcanzó 

en el tercer trimestre de 2008, por lo que, al ritmo actual (bastante elevado, por otra 
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parte) o se consigue en este trimestre o en el próximo, si no hay un cambio brusco de la 

tendencia. En España, ambos niveles se superaron hace ya varios trimestres.    

 

 

 

 

 


