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LA Universidad Loyola Andalu-

cía presentó el primer número 
del Loyola Economic Outlook 

(LEO) en la sede de la Confederación 
de Empresarios el pasado 18 de junio. 
El objetivo de este informe será hacer 
un seguimiento y dar a conocer la si-
tuación de la economía internacional, 
española y andaluza. En este primer 
número hemos presentado las pro-
yecciones macroeconómicas para el 
segundo y tercer trimestre del año 
2014, así como para el conjunto de 
dicho año. Loyola Economic Outlook 
publicará sus proyecciones trimes-
tralmente, incorporándose a cada 
publicación un monográ� co que ver-
sará sobre un tema concreto y que se 
repetirá anualmente. En este primer 
número se realizó un análisis secto-
rial de la economía andaluza.

A modo de resumen, y comenzando 
con el plano internacional, podemos 
decir que la economía mundial man-
tiene un ritmo moderado de expan-
sión, aunque la recuperación aún es 
débil a pesar de la mejora de las pers-
pectivas. En general la actividad 
mundial se ha a� anzado y se espera 
que mejore aún más en 2014/15. En 
este sentido, el crecimiento mundial 
repuntó en el segundo semestre de 
2013, promediando un 3,6%, y se pre-
vé un aumento anual del PIB mun-
dial del 3,6% en 2014 y del 3,9% en 
2015. Esta circunstancia se justi� ca, 
en gran media, debido al ímpetu de 
las economías avanzadas y a la mejo-
ra experimentada por la con� anza en 
los mercados � nancieros. Sin embar-
go, en esas economías la in� ación se 
ha ubicado por debajo de las previ-
siones, como consecuencia de brechas 
aún grandes del producto y de recien-
tes caídas de precios de las materias 
primas. En cuanto a las economías de 
mercados emergentes, la actividad ha 
estado por debajo de lo esperado a 
consecuencia de sus de� ciencias es-
tructurales y a un entorno � nanciero 
externo ya no tan favorable, dado que 
se han visto sometidas de nuevo a no-
tables presiones � nancieras. Se prevé 

que el crecimiento de su producto se 
verá estimulado por el aumento de 
las exportaciones a las economías 
avanzadas. Este grupo continúa con-
tribuyendo a más de dos tercios del 
crecimiento mundial.

Por otro lado, a los riesgos para la 
economía mundial, vinculados a los 
posibles brotes de inestabilidad gene-
rados por la moderación del tono ex-
pansivo de la política monetaria de 
Estados Unidos, hay que añadirle 
también las consecuencias que se 
puedan derivar del con� icto que man-
tienen Ucrania y Rusia, el cual podría 
provocar incrementos del precio de 
los productos energéticos y una suce-
sión de represalias económicas que 
podrían tener un impacto negativo, 
especialmente sobre las economías 
europeas y rusa. En de� nitiva, todo 
apunta hacia una mejora en el con-
texto económico internacional, aun-
que con comportamientos dispares.

En el plano nacional, en el informe 
de previsiones, que recientemente ha 
hecho público la Comisión Europea, 
precisa que el crecimiento anual del 
PIB para España en el 2014 será del 
1,1%. Por su parte, la OCDE apunta a 
un crecimiento del 1%. Según nues-
tras previsiones el incremento del 
PIB en el segundo trimestre (T2) será 
de 0,4% y en el tercer trimestre (T3) 
del 0,5%. Prevemos que al terminar 
2014 el crecimiento de PIB español 
estará dentro de rango 1-1, 2%. En 
cuanto a la disminución del desem-
pleo, la evolución positiva del primer 
trimestre (T1) continuará en T2 y T3, 
traduciéndose en una disminución 
del paro en torno al 2,7% para el T2 y 
del 1,52% en el T3, con lo cual la tasa 

de paro alcanzará el 25,31% y 24,93 
de la población activa para T2 y T3 
respectivamente. En cuanto a la evo-
lución del IPC, nuestra previsión pa-
ra el T2 apunta a una subida del 1,4% 
y para el T3 a una bajada del 0,32%.

Finalmente y atendiendo a la eco-
nomía andaluza, nuestra previsión es 
que seguirá la evolución mostrada 
por la economía nacional. Por ello, las 
tendencias positivas registradas en el 
T1 continuarán también en el T2 y en 
el T3. En cuanto al PIB andaluz, en el 
T2 prevemos un aumento del 1,3% y 
en el T3 del 0,08%. En este caso, la 
previsión de la evolución del PIB an-
daluz, para el conjunto del 2014, 
apunta a un crecimiento que se situa-
rá en el rango del 1,1-1,3%. En cuan-
to al mercado de trabajo, la disminu-
ción del desempleo se a� anzará en el 
T2, según nuestra previsión, con tasas 
de variación del -2,22%, y seguirá en 
el T3, pero con menor fuerza. Por lo 
tanto, baja la tasa de paro hasta el 
34,45% de la población activa en el 
T2 y hasta 34,3% en el T3. El desem-
pleo, para todo el 2014, se situara en 
una tasa entre el 34 y el 36% de la 
población activa. ■
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2014 T2 * 2014 T3 * 2014

PIB (% variación) 1,30 0,08 1,1-1,3

Desempleo (% variación) -2,22 -0,44

Tasa de paro (% población activa) 34,45 34,30 34-36

IPC (% variación) 0,01 0,81 0,1-0,3

Proyecciones económicas para Andalucía (%)

* Intertrimestral. Fuente: Universidad Loyola Andalucía.


