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LAS últimas previsiones 
de la Comisión Euro-
pea, referidas a España, 

no hacen sino con� rmar lo 
que ya venían anticipando 
diferentes organismos na-
cionales e internacionales, 
que apuntan a un aumento 
de la producción, en torno 
al 1%, para este año 2014 
–1,2% según las previsio-
nes del Gobierno– y a un 
crecimiento más intenso 
para 2015 –próximo al 
2%–. Asimismo, la Comi-
sión estima que el empleo 
podría crecer un 0,4% en el 
promedio del año –dos dé-
cimas inferior a la previ-
sión del Gobierno–, acen-
tuándose la creación de 
empleo de cara a 2015, 
ejercicio en el que podría 
crecer un 1,2%. Sin embar-
go, se estima que la tasa de 
paro, pese a mostrar lige-
ros descensos, permanece-
rá elevada en los próximos 
años –por encima del 20%, 
hasta 2016, según el esce-

dades autónomas han lo-
grado reducir su dé� cit en 
0,3 puntos porcentuales 
(p.p.), hasta el -1,54%, 
aunque han finalizado el 
año por encima de su obje-
tivo conjunto (-1,3%) si-
tuación que, asimismo, se 
ha producido en el caso de 
la Administración central 
(Estado y Seguridad So-
cial). Por el contrario, las 
corporaciones locales han 
cerrado el año con un su-
perávit del 0,41% del PIB. 

Andalucía ha sido una 
de las once comunidades 
autónomas que han cum-
plido los objetivos de dé� -
cit señalados para el con-
junto de 2013. En concreto, 
la región andaluza acabó 
el año con un déficit del 
1,55% –su objetivo se � jó 
en el 1,58%–, lo que ha su-

nario macroeconómico 
2014-2017 que maneja el 
Ministerio de Economía–.

En cambio, en lo que se 
re� ere a la trayectoria pre-
vista para el dé� cit de las 
administraciones públi-
cas, las diferencias entre 
las últimas previsiones de 
la Comisión y el escenario 
macroeconómico del Go-
bierno son significativas, 
especialmente las relativas 
a 2015, año para el que la 
Comisión anticipa un dé� -
cit del 6,1%, frente al 4,2% 
previsto por el Gobierno, 
después de cerrar 2014 en 
torno al 5,5%. Cabe seña-
lar que el déficit público 
cerró 2013 en el 6,62% –
descontada la ayuda fi-
nanciera–, dos décimas 
por debajo del registrado 
un año antes. Las comuni-

puesto una reducción de 
0,52 p.p. respecto al saldo 
negativo de 2012, frente al 
descenso medio de 0,32 
p.p., por parte del conjunto 
de comunidades autóno-
mas. 

Sin duda, la decisión de 
conceder más tiempo para 
la consecución del objetivo 
de ajuste del dé� cit públi-
co ha podido contribuir a 
que, tanto en términos de 
producción como de em-
pleo, a lo largo de 2013 se 
hayan producido caídas 
menos intensas que las re-
gistradas en 2012, hasta el 
punto de que la economía 
salió de la recesión en la 
segunda mitad del pasado 
año. Aun así, el PIB nacio-
nal se redujo un 1,2% en el 
promedio del año, cuatro 
décimas menos que en 
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Persisten las dudas, pese al cambio 
de signo de algunos indicadores

Déficit de las Administraciones Públicas en 2013 (1)
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Andalucía ha sido 
una de las once 
comunidades que 
han cumplido los 

objetivos de déficit 
señalados para el 
conjunto de 2013. 
La región andaluza 
obtuvo un déficit 

del 1,55%
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(-3% en 2012), en tanto 
que la inversión descendió 
un 4,8% (-7,6% en 2012), 
por lo que acumula una re-
ducción cercana al 41% 
desde 2007, lo que, cierta-
mente, supone una seria 
limitación al potencial de 
crecimiento de la econo-
mía.

Por el contrario, la de-
manda exterior neta ha se-
guido contrarrestando 
parcialmente el retroceso 
de la demanda interna, si 
bien es cierto que, a lo lar-

go de 2013, se moderó su 
aportación positiva al cre-
cimiento del PIB. En con-
creto, el saldo exterior ne-
to contribuyó en torno a 
1,5 p.p. a la producción an-
daluza en el conjunto del 
pasado año, frente a los ca-
si 3 p.p. que supuso en 
2012, como resultado de 
que, al crecimiento menos 
intenso de las exportacio-
nes de bienes y servicios, se 
ha unido un descenso más 
moderado de las importa-
ciones. Atendiendo única-

mente al intercambio de 
mercancías, también se ha 
observado un menor dina-
mismo de las transaccio-
nes en 2013, creciendo las 
exportaciones de bienes 
un 2,9%, siete puntos me-
nos que en 2012.

En cuanto a los distintos 
sectores productivos, cabe 
destacar que, de forma si-
milar a lo ocurrido en el 
conjunto nacional, única-
mente el sector agrario ha-
bría crecido en 2013 (8%), 
tras sufrir un fuerte des-

2012, destacando la menor 
detracción de la demanda 
nacional al crecimiento 
del PIB, con caídas menos 
intensas de todos sus com-
ponentes. Esta trayectoria 
se ha mantenido en los pri-
meros meses del año y, en 
este sentido, el avance de 
datos del INE refleja un 
crecimiento trimestral del 
PIB del 0,4% en el primer 
trimestre de 2014, lo que 
situaría la variación inte-
ranual en el 0,6%, tasa que 
supone el primer avance 
desde el segundo trimestre 
de 2011.

La región andaluza si-
guió una trayectoria muy 
similar a lo largo de 2013, 
� nalizando el año con un 
descenso del PIB del 1,3% 
–frente al -2% del año an-
terior–, menos acentuado 
que el registrado en térmi-
nos de empleo, por lo que 
la productividad aparente 
del factor trabajo ha se-
guido creciendo. Por com-
ponentes, esta menor caí-
da de la producción se ha 
debido a la menor aporta-
ción negativa de la deman-
da interna al crecimiento 
del PIB regional, de 2,8 p.p. 
en 2013, dos puntos menos 
acusada que en 2012. El 
gasto en consumo de los 
hogares, que representa al-
rededor del 64% del PIB 
andaluz, ha descendido un 
2,2% en el último año 

Producto Interior Bruto en Andalucía: Componentes de demanda
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La demanda exterior neta ha seguido contrarrestando parcialmente 
el retroceso de la demanda interna, aunque a lo largo de 2013 

se moderó su aportación positiva al crecimiento del PIB
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censo en 2012, mostrando 
así oscilaciones signi� cati-
vas que ponen de mani� es-
to la incidencia en el sector 
de variables tales como la 
climatología o la vecería 
de los cultivos. 

El resto de sectores ha 
experimentado descensos 
en su valor añadido (supe-
riores, incluso, a los regis-
trados en 2012, como es el 
caso de la industria y los 
servicios), con tasas que 
oscilan entre el -0,6% del 
sector servicios y el -5,9% 
del sector de la construc-
ción. De este modo, el me-
nor descenso de la produc-
ción andaluza en 2013 se 
ha debido al comporta-
miento del sector agrario, 
ya que el VAB no agrario 
habría descendido un 
1,7% en dicho ejercicio, 
medio punto más que en el 
año anterior. No obstante, 
pese al buen comporta-
miento de la actividad 
agraria, el empleo del sec-
tor habría descendido un 
3% en 2013, según las ci-
fras de la Contabilidad 
Regional, observándose 
igualmente un descenso en 
el resto de sectores.

Sin embargo, los datos 
de la Encuesta de Pobla-
ción Activa, relativos al 
primer trimestre de 2014, 
han reflejado un notable 
crecimiento del empleo 
agrario en Andalucía, liga-
do en gran medida a la 
buena cosecha de aceitu-
na, en comparación con la 
anormalmente baja del 
año anterior, lo que ha evi-
tado una caída del empleo 
total. Concretamente, el 
número de ocupados en el 
sector agrario ha crecido 
casi un 45% respecto al 
primer trimestre de 2013, 
hasta los 288.900, lo que 
representa el 11,1% del 
empleo regional, frente al 
4,8% que supone en el 

ocho meses consecutivos 
de leves incrementos a ni-
vel nacional, lo que re� eja 
que, al menos se ha frena-
do la destrucción de em-
pleo.

En cualquier caso, las 
perspectivas de creación 
de empleo en 2014 son aún 
débiles, en torno al 0,5%, 
al tiempo que la tasa de 
paro seguirá en niveles 
elevados en los próximos 
años, disminuyendo ade-
más la población activa. 
La pérdida de fuerza de 
trabajo (otro de los proble-
mas derivados de esta cri-
sis), supone una seria limi-
tación para el crecimiento 
económico. La situación 
del mercado laboral, unida 
a las dudas que plantea el 
cumplimiento de los obje-
tivos de dé� cit y la elevada 
ratio de deuda pública –en 
torno al 100% del PIB en 
2014–, con� guran un esce-
nario no exento de compli-
caciones, pese a la � exión 
al alza que, en los últimos 
meses, registran muchos 
de los principales indica-
dores de actividad econó-
mica. ■

conjunto de la economía 
española. Por el contrario, 
el empleo ha descendido 
en el resto de sectores, de 
forma que, descontando la 
agricultura, el número de 
ocupados habría descen-
dido en Andalucía un 1%.

Considerando todos los 
sectores productivos, el 
número de ocupados en 
Andalucía ha crecido un 
2,6% en el primer trimes-
tre de 2014, en términos 
interanuales, lo que unido 
al leve descenso de la po-
blación activa, ha provo-
cado una reducción del 
5,3% en la cifra de para-
dos, si bien la tasa de paro 
sigue siendo extraordina-
riamente elevada, pese a 
disminuir 1,8 p.p. respec-
to al mismo periodo de 
2013, hasta el 34,9%, si-
tuándose así nueve pun-

tos por encima de la me-
dia española. 

Punto de inflexión
Sin duda, éste sigue 

siendo el principal reto pa-
ra la economía española, y 
muy especialmente para la 
andaluza, en un escenario 
en el que parece observar-
se un punto de in� exión en 
la trayectoria de diversos 
indicadores económicos, 
tales como la producción, 
la con� anza de los consu-
midores, o los propios in-
dicadores laborales. 

De hecho, los últimos 
datos publicados de paro y 
afiliados a la Seguridad 
Social deben ser conside-
rados positivos. Así, aún 
descontado el componente 
estacional, la a� liación a la 
Seguridad Social acumula 
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Evolución del empleo en Andalucía
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El número de ocupados en el sector 
agrario ha crecido casi un 45% respecto 

al primer trimestre de 2013, hasta 
los 288.900, lo que representa 
el 11,1% del empleo regional
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