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Q

UE la economía andaluza
se ha transformado durante la crisis económica,
no se le escapa a nadie. Bien es
cierto que de forma insuficiente.
Pero algo se ha avanzado. Entre
las transformaciones que no se
han producido se encuentra la de
la estructura sectorial andaluza.
En efecto, la mayoría de los sectores productivos apenas han variado sus aportaciones relativas al
PIB regional. En concreto, la agricultura, ganadería y pesca, el sector de información y comunicaciones, las actividades profesionales y
las de entretenimiento apenas han
variado unas décimas sus participaciones sectoriales, mientras que
las actividades financieras y de seguros lo han hecho poco más de un
punto porcentual.
Pero lo que sí se ha producido
claramente es una importante reducción de las importaciones, en
términos porcentuales en 2009 y
2010, y en términos absolutos hasta
2013, como consecuencia de la acusada disminución de la inversión y
el estancamiento del consumo público y privado. Pero también es
verdad que nos hemos abierto aún
más al sector exterior (Gráfico 2).
A partir de 2010, las exportaciones se incrementaron de manera
sustancial. En una situación de
depresión de la demanda interna,
esto se explica por dos factores
principales: la relativamente alta
dependencia de algunos inputs externos y el insuficiente valor añadido, sobre dichos inputs, por parte de nuestro aparato productivo.
Antes este nuevo escenario, nos
encontramos con una nueva incer-
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tidumbre: el Brexit, que afecta de
lleno a este nuevo sector exterior.
Existen todavía muchas incógnitas. No se sabe realmente qué va a
pasar con las relaciones comerciales bilaterales, si se introducirán
tarifas a la importación británica,
qué va a pasar con los europeos
trabajando en Reino Unido o qué
va a pasar con el ‘pasaporte británico’ que permite a la banca de la
City operar en la Unión Europea.
Son demasiadas incógnitas y es
aún difícil poder realizar una evaluación certera. Desde la Comisión
Europea se habla de medio punto
de PIB para el conjunto de la
Unión pero, ¿cuánto corresponde a
cada país?
Si bajamos más el zoom del problema hacia Andalucía, los efectos
los podemos cuando menos enumerar. Lo más destacable por su

visibilidad será el efecto de los turistas británicos. De los 80 millones que vienen a España, 15 millones provienen de las islas y una
gran parte viene a Andalucía. No
creo que se vaya a notar quizás ya
este mismo verano, pues los paquetes turísticos ya están comprados,
pero si la renta per cápita británica retrocede, a buen seguro el
próximo año echemos en falta a
alguno de ellos. Además, estos mismos británicos son uno de los principales compradores de vivienda
por no residentes. Y eso sí se está
notando ya.
Otro sector importante va a ser el
agroalimentario. Andalucía posee
superávit comercial con Reino
Unido. Para algunas provincias es
realmente clave. Y esto sólo se podrá solventar virando el destino de
las exportaciones. Pero obviamen-

Evolución de los componentes de la demanda agregada:
Andalucía (2007-2013)
Gráfico 1

Fuente: IECA.

La salida del Reino Unido
puede suponer un nuevo
reparto de los fondos en la
revisión del actual Marco
Comunitario de Apoyo y
quizás incrementemos
nuestra recepción
te no es algo que se pueda acometer en el corto plazo.
Pero todo no tiene porque ser
malo. Posiblemente la salida del
Reino Unido traiga consigo un
nuevo reparto de los fondos en la
revisión del actual Marco Comunitario de Apoyo y puede que incrementemos nuestra recepción. No
todo va a ser malo. Aunque seguir
pensando en subvenciones me hace echarme a temblar. n

Saldo comercial externo de la economía andaluza
(2007-2014)
Gráfico 2

(Exportaciones e importaciones de bienes).
El dato del año 2014 está calculado respecto al periodo enero-noviembre
Fuente: Cálculos propios a partir de los datos de IECA.

