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LA ECONOMÍA ANDALUZA CRECIÓ EL 5,1% EN TASA INTERANUAL EN TODO 

EL AÑO PASADO Y EL 6,1% EN EL CUARTO TRIMESTRE  

+  El nivel del último trimestre ya supera el del primero de 2020, afectado en parte por la 

crisis sanitaria, pero queda aún a 3,5 puntos del que se dio en el cuarto periodo de 2019   

 

 

 

11 febrero 2021 

La economía andaluza creció durante el año pasado el 5,1% en relación al ejercicio anterior 

y el 6,1% en el último trimestre, tasas que son superiores a sus equivalentes en toda 

España. El nivel del PIB en el cuarto periodo del año pasado, 107,8 en índice de volumen 

encadenado, es ya superior al del primer trimestre de 2020, afectado en parte por la crisis 

sanitaria de la covid-19, pero queda todavía a unos 3,5 puntos porcentuales del que se dio 

en el último periodo de 2019, el último completamente libre de ella. Con esta última 

información proporcionada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), 

que es provisional, los dos años de crisis económica provocada por la pandemia han tenido 

menos impacto en la comunidad autónoma que en el conjunto del país, puesto que durante 

2020 se produjo en Andalucía una caída de la actividad del 10,3% frente al 10,8% en España. 

 

Andalucía 107,8 2,5 6,1 104,2 5,1

España 106,9 2,0 5,2 103,7 5,0

La base 100 está en la media del año 2015 para ambos territorios. Las variaciones están en porcentajes
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 A lo largo de los últimos años, las variaciones de Andalucía y España han sido muy 

semejantes, pero, como puede verse en el primer gráfico adjunto, los únicos periodos con 

alguna diferencia han favorecido más al país que a la comunidad autónoma, que solo en 

los últimos trimestres parece mostrar una diferenciación positiva. No en vano, la variación 

respecto al año 2003, el primero de los que se recogen en este análisis, es en España mayor, 

un aumento del 16,1%, frente al 14,4% de Andalucía.  

La variación del cuarto trimestre respecto al anterior en Andalucía fue de un avance 

del 2,5%, también mejor que el de España (2%), como puede verse en la tabla de inicio de 

este comentario. El crecimiento de la comunidad está basado, sobre todo, en el de la 

actividad industrial, que subió un 5,5%; los servicios avanzaron un 2,6%, la construcción el 

1% y la agricultura y ganadería perdió un 2%.  

También en el cuarto trimestre, en la comparación interanual, el 6,1% de 

crecimiento andaluz se descompuso en un 7,6% de los servicios y un 5,9% del sector 

industrial, con retrocesos de las actividades primarias (0,5%) y de la construcción (0,6%). 

En España, el incremento global del 5,2% tuvo su protagonismo en los servicios (7,5%) y la 

industria (1,2%) y también cayeron las actividades primarias (4,3%) y la construcción (5%). 

Por lo que respecta al conjunto del año, el global del 5,1% de la comunidad está 

sustentado por los crecimientos de los servicios (6,3%) y la industria (3,3%), cayendo la 

actividad en la construcción (1,6%) y la agricultura y ganadería (0,8%). En España, los 

crecimientos también correspondieron a los servicios y la industria, los primeros algo 

menos que en Andalucía (5,9%) y la segunda más (5,3%), pero las dos caídas fueron más 

intensas: el 5,5% la de las actividades primarias y el 4,1% la de la construcción. 
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 Como se ve en el segundo gráfico, los servicios son los que tiran en los últimos 

trimestres del crecimiento andaluz, pero hay que señalar que también fueron las 

actividades con mayores caídas en la primera parte de la crisis sanitaria. Por el contrario, la 

agricultura, ganadería y pesca es en el último año el sector que siempre mantiene un 

crecimiento negativo, después de haber mantenido el tipo en solitario a lo largo de todo el 

año 2020. 

 Por lo que afecta a la demanda, las exportaciones y el consumo final de las 

administraciones públicas son los componentes que siguen tirando del crecimiento en los 

últimos trimestres, alcanzando niveles (121,3 y 119,2, respectivamente) muy superiores al 

crecimiento medio; también tienen niveles elevados las importaciones (115,2) y la 

formación bruta de capital (113,1), pero el mayor peso del consumo de los hogares y su 

bajo nivel (99,1) tiran hacia abajo del PIB. 

 Sus variaciones en el conjunto del año son muy significativas: las exportaciones son 

las que mayor crecimiento registran (11,4%), seguidas por las importaciones (9,7%), por lo 

que es el sector exterior el protagonista del crecimiento, por encima de la demanda 

regional, que se queda en un 4,8%; dentro de ésta, las administraciones públicas aumentan 

el 5,5%, los hogares el 5,3% y la formación bruta de capital, el 1,8%. En la oferta, hay que 

destacar el mayor crecimiento de los impuestos, el 6,6%, frente al 4,9% de las 

producciones.   


