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LA ECONOMÍA ANDALUZA SUBIÓ UN 0,3% EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 

AÑO, PERO CAYÓ EL 10,3% EN TODO 2020 

+  Las variaciones interanuales, tanto del trimestre como de todo el año, fueron menos 

malas que las de España  

 

 

 

15 enero 2021 

La economía andaluza experimentó en el cuarto trimestre del año pasado un aumento del 

0,3% en relación al trimestre anterior y una caída del 8,7% en comparación al mismo 

periodo de 2019, tasas que son, respectivamente, peor y mejor que las que se dieron en la 

economía española. En todo el año, la reducción de la comunidad autónoma fue del 10,3%, 

inferior en siete décimas a la que se produjo en todo el país. Es el cuarto año consecutivo 

en el que la economía andaluza mejora la variación de la española, aunque las diferencias 

han sido mínimas, con excepción de la del año pasado. 

 

 La fuerte reducción del producto interior bruto (PIB) hace bajar el nivel medio del 

año al 99,2 en términos de índices de volumen encadenado (lo que anteriormente se 

Andalucía 101,6 0,3 -8,7 99,2 -10,3

España 101,3 0,4 -9,1 98,6 -11,0

La base 100 está en la media del año 2015 para ambos territorios. Las variaciones están en porcentajes
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denominaba a precios constantes), siendo el primer año desde 2015, en cuya media se 

estableció el nivel 100 como referencia, en el que baja de este último nivel. 

 La mayor reducción de la economía andaluza se produjo en el segundo trimestre, 

como consecuencia de la declaración del estado de alarma por causa de la crisis sanitaria 

de la covid-19 a mediados de marzo; en ese periodo, la caída interanual fue del 19,7%, 

paliándose bastante en el tercer periodo, con una reducción interanual del 8,6% que 

apenas si se ha movido en el último periodo. En el primero, pese a que solo incluyó medio 

mes de estado de alarma, la caída fue del 4,1%. 

 En comparación con el trimestre anterior, el aumento medio del 0,3% se consigue 

exclusivamente por el sector servicios, que subió el 1,8%, mientras que los tres sectores 

restantes tuvieron caídas entre el 3,2% y el 5,3%. En tasas interanuales, el único aumento 

corresponde a las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras, que subieron el 9,4%; la 

mayor caída fue de la construcción, el 16,2%, seguida de los servicios, el 9,3% y la industria, 

el 8,1%. Estas variaciones se recogen en el gráfico que se recoge a continuación, en el que 

puede verse cómo han sido las actividades primarias las únicas que han tenido crecimientos 

interanuales en los cuatro trimestres del ejercicio, mientras que los otros tres sectores no 

lo han tenido en ninguno de ellos. 

 

 En el conjunto del ejercicio, las actividades primarias tienen un aumento interanual 

del 6,1%, siendo las de la construcción las que más han caído, el 15,4%, seguidas de la 

industria, el 12,1% y los servicios, el 10,4%. Dentro del sector industrial, la manufactura ha 

tenido una menor reducción, del 10,7% y dentro de los servicios, las actividades artísticas, 

recreativas y similares han caído el 24,4% (casi la cuarta parte del total) y el comercio, 

transporte y hostelería, el 23,2%. Algo más baja es la reducción de las actividades 
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profesionales, el 16,6%, y mucho más las de la información y comunicaciones, 3,2% y las 

inmobiliarias, el 2,9%, mientras que las actividades administrativas, de sanidad y de 

educación experimentan un aumento del 1,6% y las financieras y de seguros, del 2,5%. 

 En el campo de la demanda, el único crecimiento interanual es el del consumo de 

las administraciones públicas e instituciones sin fin de lucro, el 4,6%, mientras que el 

consumo de los hogares cae el 11,8%, la formación bruta de capital el 15,5%, la demanda 

regional el 8,6%, las exportaciones el 23,2% y las importaciones el 18,4%. 

 

 

 

   

 

  

  

 

 


