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LA ECONOMÍA ANDALUZA CRECIÓ EL 5,2% EL AÑO PASADO, PERO AÚN 

ESTABA A 4 DÉCIMAS DEL NIVEL DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2019  

+  La construcción es la actividad que está más retrasada respecto al nivel que tuvo en el 

trimestre anterior al de la pandemia, del que aún le separan 14,2 puntos 

 

 

 

20 febrero 2023 

La economía andaluza creció durante el año pasado el 5,2% en tasa interanual, tres décimas 

menos que en España. El incremento anual de Andalucía es cuatro décimas más bajo que 

el del año anterior, mientras que el de España es el mismo. Ni en la comunidad autónoma 

ni en todo el país se ha alcanzado aún el nivel previo a la crisis sanitaria de la covid-19, ni 

en todo el año ni haciendo la comparación con los últimos trimestres de 2022 y 2019. En el 

primer caso, en Andalucía el índice aún está 0,9 puntos por debajo y en España a 1,4 puntos, 

mientras que en el segundo la diferencia es en la comunidad de sólo 0,4 puntos y en todo 

el país de uno.    

 

Andalucía 110,4 0,2 2,1 109,6 5,2

España 110,1 0,2 2,7 109,2 5,5

La base 100 está en la media del año 2015 para ambos territorios. Las variaciones están en porcentajes
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Si se analiza la evolución por trimestres, en el cuarto periodo del año pasado el 

aumento interanual fue del 2,1%, menos de la mitad que en el tercer trimestre (4,8%), que 

a su vez estuvo también por debajo de los tres periodos anteriores, entre el 7,1% y 7,2% en 

todos ellos. El primer gráfico adjunto muestra estas últimas variaciones, así como la muy 

parecida evolución que está teniendo la economía en Andalucía y España, teniendo que 

advertir que he preferido no recoger las elevadas reducciones y crecimientos debidos a las 

medidas para hacer frente a la crisis sanitaria de la pandemia para que se noten las ligeras 

diferencias entre las variaciones de ambos territorios, que, en general, parece que 

favorecen un poco a la economía española. 

Las variaciones intertrimestrales también reflejan la caída del ritmo de crecimiento 

de la economía andaluza, puesto que en el cuarto trimestre se produjo un aumento del 

0,2%, la mitad que en el tercero (0,4%), siendo éste la cuarta parte que el del segundo 

periodo (1,8%); el primero tuvo una reducción del 0,2%. La coincidencia de estas 

variaciones descendentes apuntan a un mal dato en el primer periodo de este año.  

 

En el conjunto del año, tres de los cuatro grandes sectores de actividad registraron 

crecimientos de su producción, los servicios el más elevado (6,6%), seguido por el de la 

industria (5%) y la construcción (4,5%), mientras que la agricultura y ganadería tuvo una 

caída del 7,5%. Solo los servicios superaron el nivel del año previo a la pandemia, por algo 

menos de un punto, mientras que las reducciones de la industria y la construcción fueron 

elevadas (alrededor de 6 y 14 puntos, respectivamente) y más liviana en la agricultura y 

ganadería (un punto). 

Por lo que respecta a la evolución por trimestres, parecida evolución se da en los 

sectores, si bien la caída del primario fue mucho mayor (12,8%) y los incrementos de los 

otros menores: 4% en los servicios, 1,2% en la construcción y 0,4% en la industria. Estas 
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últimas variaciones, en relación a las que se dieron en los tres periodos anteriores suponen 

menores incrementos siempre de los sectores que los tienen mientras que en el primario 

es dos décimas menor la caída respecto al periodo anterior, pero mucho peor que las de 

los dos primeros, especialmente en relación al primero, en el que se dio un incremento.  

En cuanto a la demanda, en el conjunto del año, el gasto en consumo final regional 

tuvo un crecimiento del 2,6%, el de los hogares del 4,1% y el de las administraciones 

públicas e instituciones sin fin de lucro se redujo en un 0,7%. La formación bruta de capital 

experimentó un aumento del 4,7% y el conjunto de la demanda regional llegó al 2,9%, por 

lo que fue el sector exterior el que tiró en mayor medida del crecimiento general, con un 

incremento de las exportaciones del 16,1% y el de las importaciones del 9,3%. 

Considerados los datos por trimestres, el consumo regional ya ha recuperado por la mínima 

el nivel previo a la pandemia, el de los hogares está unos 2,5 puntos por debajo y el de las 

administraciones públicas lo ha aumentado en casi 10 puntos; la formación bruta de capital 

aún está casi 11 puntos por debajo, por lo que el conjunto de la demanda regional aún está 

por detrás, alrededor de un punto; pese al intenso crecimiento de los últimos trimestres, 

exportaciones e importaciones siguen por detrás del nivel del cuarto trimestre de 2019, un 

punto las primeras y 2,5 las segundas.  

    

 

 

 

 


