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I. INTRODUCCIÓN: CONTEXTO ECONÓMICO ACTUAL DE 
ANDALUCÍA 

 

La actividad económica presenta un buen tono en nuestro país y, aunque se mantienen las 

expectativas de desaceleración, no se perciben signos de que ésta se vaya a producir de 

manera inminente. La solidez mostrada hasta ahora por el consumo privado hace suponer que 

éste va a continuar siendo el principal soporte de la demanda interna. Además, entre los 

indicadores coyunturales publicados recientemente conviene destacar, para el tercer trimestre 

de 2016, el incremento que muestra la capacidad de financiación de la economía española y 

también, en el arranque de 2017, la mejora de la confianza empresarial, fundamentada tanto 

en la evolución de algunos indicadores de actividad del pasado año como en el dinamismo 

mostrado por nuestra economía en los trimestres anteriores. 

Por su parte, el aumento del precio del barril de petróleo ha empujado a la inflación 

española por encima de la europea (1,1%), repuntando en diciembre de 2016 hasta el 1,4% 

(IPC armonizado). Se rompe así la tendencia de los últimos meses en los que en España los 

precios han estado por debajo de la media europea o a un nivel muy similar. La evolución del 

dato de la inflación en España induce a pensar si, una vez más, nuestro país se encamina hacia 

una etapa en la que los niveles de inflación propios van a superar, de manera persistente, a los 

de la eurozona, lo que conllevaría una pérdida de competitividad para nuestra economía. Y las 

previsiones apuntan a que la inflación va a continuar comportándose así durante varios meses. 

Sin embargo, algunos analistas coinciden en su valoración sobre este aspecto: por el momento, 

el cambio de tendencia no tendría por qué incidir sobre la competitividad de la economía 

española. En todo caso, habrá que esperar a ver cómo evolucionan, entre otros factores, tanto 

los salarios como los márgenes empresariales. 

Siguiendo el número de Invierno del Loyola Economic Outlook que elaboramos desde la 

Universidad Loyola Andalucía vemos como la actividad económica presenta un buen tono en 

nuestro país y, aunque se mantienen las expectativas de desaceleración, no se perciben signos 

de que ésta se vaya a producir de manera inminente. La solidez mostrada hasta ahora por el 

consumo privado hace suponer que éste va a continuar siendo el principal soporte de la 

demanda interna. Además, entre los indicadores coyunturales publicados recientemente 

conviene destacar, para el tercer trimestre de 2016, el incremento que muestra la capacidad 

de financiación de la economía española y también, en el arranque de 2017, la mejora de la 

confianza empresarial, fundamentada tanto en la evolución de algunos indicadores de 
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actividad del pasado año como en el dinamismo mostrado por nuestra economía en los 

trimestres anteriores. 

Por su parte, el aumento del precio del barril de petróleo ha empujado a la inflación 

española por encima de la europea (1,1%), repuntando en diciembre de 2016 hasta el 1,4% 

(IPC armonizado). Se rompe así la tendencia de los últimos meses en los que en España los 

precios han estado por debajo de la media europea o a un nivel muy similar. La evolución del 

dato de la inflación en España induce a pensar si, una vez más, nuestro país se encamina hacia 

una etapa en la que los niveles de inflación propios van a superar, de manera persistente, a los 

de la eurozona, lo que conllevaría una pérdida de competitividad para nuestra economía. Y las 

previsiones apuntan a que la inflación va a continuar comportándose así durante varios meses. 

Sin embargo, algunos analistas coinciden en su valoración sobre este aspecto: por el momento, 

el cambio de tendencia no tendría por qué incidir sobre la competitividad de la economía 

española. En todo caso, habrá que esperar a ver cómo evolucionan, entre otros factores, tanto 

los salarios como los márgenes empresariales. 

 

Para el 2017 la evolución de las economías avanzadas presenta una cierta mejoría 

(crecimiento del PIB de un 1,9%) debido al fortalecimiento de la actividad, durante la segunda 

mitad de 2016, y a una orientación más expansiva de la política fiscal en EE.UU. La economía 

de este país continúa creciendo de forma moderada (crecimiento del PIB de un 1,6% en 2016), 

destacando el vigor mostrado por el consumo privado y las elevadas tasas en la utilización de 

la capacidad productiva, aunque la inversión sigue sin despegar, posiblemente debido a las 

expectativas de un menor potencial de crecimiento de su economía a largo plazo. La subida de 

los precios (1,3% en 2016) está influida por la buena marcha del consumo que, a su vez, se ve 

sustentado por el comportamiento favorable del mercado laboral. Dada la tendencia al alza de 

la inflación (los precios de consumo en EE.UU. crecieron en diciembre de 2016 un 2,1% 

interanual, la mayor tasa desde junio de 2014, prolongando así la senda alcista iniciada el 

pasado mes de julio), es de esperar que la Fed proceda a la normalización progresiva de los 

tipos de interés. 
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Tabla 1. Proyecciones económicas para España (PIB, Consumo, Inversión Bruta 

de las Empresas, Desempleo, IPC). 

 

 2017T1 2017T2 2017 
 Intertrimestral Intertrimestral 
PIB (% variación) 0,6 0,6 2,7 
Consumo de los hogares (% 
variación) 0,7 0,6 2,6 

Inversión bruta de las empresas 
(% variación) 1,3 1,1 3,7 

Desempleo (% variación) -0,5 -3,0  
Tasa de paro (% población activa) 18,5 18,0 17,0-18,0 
IPC (% variación) 1,0 1,2 1,8 

Fuente: Loyola Economic Outlook Invierno 2017 

 

El crecimiento económico experimentado en 2016 y especialmente en sus dos últimos 

semestres induce en una mejora de la previsión de PIB para el 2017 hasta 2,7%. Por su parte, 

la previsión de crecimiento del PIB para el T1 y de T2 es de un 0,6%. En cuanto a la evolución 

de la tasa de desempleo, se prevé una disminución de la misma del 0,5% en el T1 y del 3,0% en 

el T2, situándose la tasa de paro en el 18,5% y el 18,0%, respectivamente. Prevemos que para 

todo el 2017 esta tasa se situará entorno del 17,0%-18,0%. En cuanto al IPC, nuestra previsión 

apunta hacia una subida de precios en el T1 del 1,0% y en el T2 del 1,2%, obteniendo un 

aumento del IPC para el conjunto del año del 1,8%. La variable consumo de los hogares se 

encuentra muy alineada con la evolución del PIB, de modo que la previsión para el T1 y el T2 es 

de un aumento del 0,7% y del 0,6% respectivamente, alcanzándose el 2,6% para el conjunto 

del año 2017. En cuanto a la inversión se prevé un crecimiento de la misma que llegará al 1,3% 

en el T1 y al 1,1% en el T2. Con relación a esta misma variable, la previsión para el conjunto del 

año 2017 es un crecimiento del 3,7%. 

 

En cuanto al PIB andaluz, las previsiones marcan un crecimiento del 0,4% en el T1, y del 

0,6% en el T2. En cuanto al conjunto del año 2017, la previsión de crecimiento del PIB para 

Andalucía es de 2,5%, situándose un 0,2% por debajo del dato nacional, y cuatro décimas por 

encima de la previsión publicada en el último número del LEO. En lo relativo al mercado de 

trabajo, se prevé una disminución del desempleo en el T1 del 0,5% y del 2,6% en el T2, 

descendiendo la tasa de paro un nivel del 28,1% y 27,3% respectivamente. Las estimaciones, 

para la tasa media de paro del conjunto de 2017, oscilan en torno al 26%-27%. En lo que se 
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refiere al IPC, se prevé una subida de precios en los dos primeros trimestres del 0,9% y 1,5% 

respectivamente, situándose el IPC total del año 2017 en torno del 1,7%. 

 
 

Tabla 2. Proyecciones económicas para Andalucía (PIB, Desempleo, IPC) 

 2017T1 2017T2 2017 
 Intertrimestral Intertrimestral 
PIB (% variación) 0,4 0,6 2,5 
Desempleo (% variación) -0,5 -2,6  
Tasa de paro (% población activa) 28,1 27,3 26-27 
IPC (% variación) 0,9 1,5 1,7 

Fuente: Loyola Economic Outlook Invierno 2017 
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II. ANÁLISIS SECTORIAL DE LA ECONOMÍA ANDALUZA 
 

Una de las cuestiones más importantes de una economía es conocer su estructura 

productiva, identificando las ramas de actividad capaces de impulsar la economía de la región 

en cuestión. Su identificación se convierte en un objetivo fundamental, tanto para el 

crecimiento de las variables macroeconómicas como para el aumento del número de empleos. 

Por ello, la evolución que las distintas ramas de actividad puedan ir teniendo a lo largo del 

tiempo debe ser tenida en cuenta y los sectores productivos perfectamente identificados.  

Además, el cambio estructural de la economía andaluza es un tema a debate en los 

últimos años. Tras la devastadora crisis económica sufrida, con endebles tasas de crecimiento y 

una tasa de paro tan elevada, sería interesante conocer si la economía andaluza ha sido capaz 

de transformar su estructura para intentar evitar los errores del pasado. Aprovechando la 

publicación del mes de junio del pasado año, por parte de Instituto de Estadística y Cartografía 

de Andalucía (IECA) del último Marco Input-Output (MIO) del año 2010, creemos que es un 

buen ejercicio analizar si, como ya hemos apuntado, la economía andaluza ha sido capaz de 

reinventarse sustentándose en otros sectores clave diferentes a los del periodo pre-crisis. 

Por tanto, en este apartado se llevará a cabo el análisis estructural de la economía 

andaluza en el año 2010, detectando cuáles son los sectores más importantes de la región por 

su capacidad de influir y ser influidos por otros sectores, e identificaremos también las 

relaciones sectoriales más importantes. También se realizará una descomposición de 

multiplicadores contables y se analizarán los multiplicadores de empleo, que permitirán 

detectar los sectores más activos en generación de puestos de trabajo. Para ello se utilizará 

una metodología basada en los modelos de Leontief, apoyados en las matrices de contabilidad 

social (MCS), que amplían la información suministrada por las Tablas Input-Output (TIO), y que 

son bases de datos donde se recogen transacciones económicas, en términos de flujos de 

rentas, que permiten extraer información sobre los diferentes agentes económicos, tales como 

productores, consumidores, administración pública y sector exterior; así como sobre el 

comportamiento de los factores productivos. Por tanto, en una MCS queda reflejado el flujo 

circular de la renta de una economía, tal y como podemos ver en la Figura 1. 
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Figura 1: Estructura abreviada de una matriz de contabilidad social 
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Fuente: Cardenete y Moniche (2001). 

 

Las celdas que aparecen sombreadas corresponden a una Tabla Input-Output, que, 

como podemos ver, recoge la interdependencia de los sectores productivos y su relación con la 

demanda final. Completando con el resto de celdas de la Figura 1, hasta formar una tabla 

cuadrada, obtenemos la Matriz de Contabilidad Social. 

Tal y como ya se ha comentado, la construcción de la MCS de la economía andaluza del 

año 2010 ha sido realizada a partir del MIO publicado por el IECA (Campoy, Cardenete y 

Delgado, 2016). A continuación, en la Tabla 5, podemos ver la estructura de cuentas de las 

MCS, que hemos dividido en 37 ramas productivas y 10 cuentas más para los sectores 

institucionales. 

 

 

 

 

Tabla 5: Estructura de las MCS de Andalucía (2010) 

1 Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 25 Actividades financieras y de seguros 
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2 Extractivas 26 Actividades inmobiliarias 

3 Industrias de la alimentación, bebidas y 
tabaco 27 

Actividades jurídicas y de contabilidad; 
actividades de consultoría de gestión 
empresarial; servicios técnicos de 
arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis 
técnicos 

4 Industria textil, confección, cuero y 
calzado 28 Investigación y desarrollo 

5 Industria de la madera y del corcho, 
industria del papel y artes gráficas 29 

Publicidad y estudios de mercado; otras 
actividades profesionales, científicas y 
técnicas; actividades veterinarias 

6 Coquerías y refino de petróleo 30 Actividades administrativas y servicios 
auxiliares 

7 Industria química 31 Administración pública y defensa; seguridad 
social obligatoria 

8 Fabricación de productos farmacéuticos 32 Educación 

9 
Fabricación de productos de caucho y 
plásticos, y de otros productos 
minerales no metálicos 

33 Actividades sanitarias 

10 Metalurgia y fabricación de productos 
metálicos, excepto maquinaria y equipo 34 Actividades de servicios sociales 

11 Fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos 35 Actividades artísticas, recreativas y de 

entretenimiento 
12 Industria de material y equipo eléctrico 36 Otros servicios 

13 Fabricación de maquinaria y equipo 
n.c.o.p. 37 

Actividades de los hogares como 
empleadores de personal doméstico o como 
productores de bienes y servicios para uso 
propio 

14 Fabricación de material de transporte 38 Trabajo 

15 
Fabricación de muebles; otras industrias 
manufactureras y reparación e 
instalación de maquinaria y equipo 

39 Capital 

16 Suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado 40 Consumo 

17 
Suministro de agua; actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación 

41 Cotizaciones sociales 

18 Construcción 42 Impuestos Netos sobre Productos  

19 
Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 

43 IRPF 

20 Transporte y almacenamiento 44 Cotizaciones sociales a los empleados 
21 Hostelería 45 Administración Pública 

22 Edición, actividades audiovisuales y de 
radiodifusión 46 Ahorro / Inversión 

23 Telecomunicaciones 47 Sector Exterior 

24 
Programación, consultoría y otras 
actividades relacionadas con la 
informática; servicios de información 
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Fuente: Elaboración propia. 

2.1. Análisis de sectores clave 
 

Si hacemos referencia a la metodología del análisis, ésta se apoya en la combinación 

de dos tipos de enlaces intersectoriales, los Backward linkages (BL), o vínculos hacia atrás, y los 

Forward linkages (FL), o vínculos hacia delante. El primero de ellos, los BL, aporta información 

sobre el efecto que tiene el aumento de la demanda de un sector en la economía, es decir, de 

dónde proceden los inputs que un sector requiere para incrementar su producción. Los FL 

ofrecen información sobre el efecto en el resto de sectores de cambios en el valor de los 

inputs primarios, y, por tanto, en la producción de un sector concreto, es decir, cuál es el 

destino de la producción de un sector y en qué medida afecta al resto la variación en su 

valoración. 

Ambos índices nos permiten, además, identificar cuáles son los sectores clave de una 

economía (Tabla 6), que se definen como aquellos sectores que tienen tanto poder de 

dispersión de variaciones en la demanda (BL. j>1), como capacidad de dispersión de 

variaciones en los costes (FL. j>1). Se les identifica como clave porque estos sectores tienen 

una alta influencia en la evolución de la actividad económica, debido a que sus ofertas y 

demandas están en la mayoría de los casos muy repartidas entre las distintas ramas, y además 

a que suelen ser fuertes demandantes de inputs intermedios. 

 

Tabla 6: Clasificación sectorial a partir de los backward y forward linkages 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Sectores clave: demandan y ofrecen grandes cantidades de inputs intermedios que 

suelen estar muy repartidas entre las distintas ramas, son una parte muy importante del flujo 

de toda la economía, al ser fuertemente impulsados por variaciones en cualquier sector, y este 

impulso afecta a su vez, de forma importante, al resto del sistema con lo que pueden provocar 

un aumento generalizado de la actividad económica. 

 BL<Promedio (BL) BL>Promedio (BL) 

 

FL<Promedio (FL) 

 

Sectores independientes 

 

Sectores impulsores 

 

FL>Promedio (FL) 

 

Sectores base 

 

Sectores clave 
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• Sectores base o estratégicos: son aquellos que presentan una baja demanda de 

inputs, siendo el destino de su producción preferentemente el uso intermedio, es decir, sirven 

de input a otros sectores, por lo que sus variaciones, en precios o cantidades, afectan de forma 

importante al resto. 

• Sectores impulsores: son grandes demandantes de inputs intermedios y, dada la 

capacidad que tienen de inducir otras actividades, pueden afectar en mayor cuantía al 

crecimiento global de la economía. 

• Sectores independientes: son aquellos que presentan unos encadenamientos hacia 

delante y hacia atrás por debajo de la media, por lo que afectan y son afectados por el sistema 

de forma inferior a la media. 

A continuación, en la Tabla 7 podemos ver la clasificación de sectores en los grupos 

arriba señalados, para la región andaluza en el año objeto de estudio. Se puede observar 

como, para el año 2010, son sectores clave las ramas de Industrias de la alimentación, bebidas 

y tabaco (3), Industria de la madera y del corcho, industria del papel y artes gráficas (5), 

Industria química (7), Fabricación de productos de caucho y plásticos, y de otros productos 

minerales no metálicos (9), Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto 

maquinaria y equipo (10), Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras y 

reparación e instalación de maquinaria y equipo (15), Suministro de energía eléctrica, gas, 

vapor y aire acondicionado (16), Construcción (18), Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos de motor y motocicletas (19), Transportes y almacenamiento (20), 

Actividades jurídicas y de contabilidad; actividades de consultoría de gestión empresarial; 

servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos (27) y Publicidad y 

estudios de mercado; otras actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades 

veterinarias (29). Por otro lado, se clasifican como sectores impulsores, las ramas de 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (1), Extractivas (2), Telecomunicaciones (23) y 

Actividades financieras y de seguros (25), encontrándose los dos últimos muy próximos a ser 

sectores clave debido a que los FL toman valores muy cercanos a 1. En esta misma situación se 

encuentra el sector Coquerías y refino de petróleo (6), con un BL muy cercano a 1 y un FL 

superior la media. 
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Tabla 7: Clasificación sectorial de Andalucía (2010) 

Sectores Productivos Backward 
Linkages 

Forward 
Linkages 

1 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1,00 0,94 
2 Extractivas 1,72 0,70 
3 Industrias de la alimentación, bebidas y tabaco 1,14 1,25 
4 Industria textil, confección, cuero y calzado 0,78 0,81 
5 Industria de la madera y del corcho, industria del papel y artes gráficas 1,15 1,12 
6 Coquerías y refino de petróleo 0,98 1,15 
7 Industria química 1,21 1,12 
8 Fabricación de productos farmacéuticos 0,73 0,74 

9 Fabricación de productos de caucho y plásticos, y de otros productos 
minerales no metálicos 1,00 1,06 

10 Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 
equipo 1,34 1,21 

11 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 0,87 0,75 
12 Industria de material y equipo eléctrico 0,84 0,93 
13 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 0,84 0,84 
14 Fabricación de material de transporte 0,83 0,95 

15 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras y reparación e 
instalación de maquinaria y equipo 1,00 1,07 

16 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 1,31 1,17 

17 Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación 0,91 1,05 

18 Construcción 1,27 1,41 

19 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 1,25 1,09 

20 Transporte y almacenamiento 1,67 1,18 
21 Hostelería 0,83 1,18 
22 Edición, actividades audiovisuales y de radiodifusión 0,82 1,10 
23 Telecomunicaciones 1,11 0,99 

24 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la 
informática; servicios de información 0,85 0,92 

25 Actividades financieras y de seguros 1,21 0,99 
26 Actividades inmobiliarias 1,06 0,85 

27 
Actividades jurídicas y de contabilidad; actividades de las sedes centrales; 
actividades de consultoría de gestión empresarial; servicios técnicos de 
arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 

1,19 1,07 

28 Investigación y desarrollo 0,67 0,80 

29 Publicidad y estudios de mercado; otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas; actividades veterinarias 1,58 1,02 

30 Actividades administrativas y servicios auxiliares 0,85 1,09 
31 Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria 0,66 0,89 
32 Educación 0,71 0,80 
33 Actividades sanitarias 0,76 0,97 
34 Actividades de servicios sociales 0,66 0,98 
35 Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 0,83 1,17 
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36 Otros servicios 0,72 1,00 

37 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico o 
como productores de bienes y servicios para uso propio 0,66 0,66 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados muestran el fuerte peso que el sector servicios, alimentación y 

construcción continúan teniendo en la economía andaluza, manteniéndose su protagonismo 

en la estructura sectorial de la región; al igual ocurre con la importancia del sector primario, 

que sigue presente, manteniendo su participación en las magnitudes económicas y su 

importancia relativa en el conjunto regional. Esto confirma la tendencia al estancamiento de la 

estructura económica andaluza, ya que no se ha producido cambio estructural alguno en la 

región, siendo los sectores que se clasificaban como dinamizadores del crecimiento antes de la 

crisis los mismos que en la actualidad, manteniéndose de esta forma los mismos vínculos entre 

sectores en cuanto a motores de crecimiento de su economía se refiere1.  

 

2.2. Relaciones intersectoriales: Paisaje tridimensional 
 

Para completar este análisis de clasificación sectorial de la economía andaluza, se 

calculará la Matriz Producto Multiplicador (MPM), derivada de la MCS, que nos permite 

analizar las interdependencias sectoriales de la región. 

A partir de esta matriz MPM elaboramos un paisaje tridimensional o landscape de la 

economía que permite identificar visualmente cuáles son los sectores que generan un impacto 

superior a la media en la economía (sectores con poder de dispersión), por cambios en ellos 

mismos, y cuáles son los sectores que se ven más influidos por cambios en el resto del sistema 

(sectores con sensibilidad de dispersión), así como la forma en la que interactúan con el resto 

de ramas del sistema.  

En la Figura 2 se puede ver el paisaje tridimensional de la economía andaluza para el 

año 2010. Para una mejor visualización de los resultados presentamos sólo las 10 primeras 

cuentas en orden de importancia en los enlaces intersectoriales. 

En dicha figura se comprueba visualmente los resultados obtenidos en el apartado 

anterior para el año 2010, además de identificar las relaciones más importantes entre 

sectores. Los sectores más importantes en función del BL son: Extractivas (2), Transportes y 

almacenamiento (20) y Publicidad y estudios de mercado; otras actividades profesionales, 

científicas y técnicas; actividades veterinarias (29), siendo los enlaces que adquieren mayor 

                                                           
1 Véase trabajos como Campoy, Cardenete y Delgado (2015), Cardenete y López (2015), Cardenete y 
Delgado (2013), Cardenete, Fuentes y Polo (2010). 
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importancia las ramas de Extractivas (2) con Construcción (18). Le siguen Extractivas (2) con 

Industrias de la alimentación, bebidas y tabaco (3). 

 

 

Figura 2: Paisaje tridimensional de la economía andaluza (2010) 
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Fuente: Elaboración propia. 

2.3. Descomposición de multiplicadores contables  
 

En este apartado se completa el análisis sectorial mediante el desarrollo de la 

metodología de descomposición de multiplicadores a partir de Defourny y Thorbecke (1984) y 

Pyatt y Round (1985), y a partir de trabajos como los de Polo, Roland - Host y Sancho (1991) 

para la economía española. Esta metodología nos permite incorporar otros vínculos, además 

de los ya comentados arriba (interindustriales), que se producen entre las rentas de los 

factores primarios y las diversas instituciones que forman la demanda final. De donde se puede 

separar los siguientes efectos: 

•  Efecto Directo: mide el efecto sobre la actividad de un sector de tener que ajustar su 

producción para satisfacer los nuevos niveles de demanda final. 

•  Efecto Indirecto: mide los ajustes en los niveles de producción de los sectores, en 

respuesta a las nuevas demandas de inputs, que son necesarias para acomodar el nivel 

de producción del sector en el que originalmente recae la nueva demanda final. 

•  Efecto Inducido: mide el impacto que el crecimiento de las rentas ejerce, vía demanda 

sobre los niveles de actividad. 

•  Efecto total= Efecto directo + Efecto Indirecto + Efecto inducido.  

Con este procedimiento se ha logrado descomponer la matriz de multiplicadores contables en 

otras tres matrices mediante una expresión aditiva siguiendo a Pyatt y Round (1979). 

A continuación presentamos los resultados obtenidos para la economía andaluza en el año 

2010, ordenados de mayor a menor efecto total. En la Tabla 8 se observa como  el sector 

Construcción (18) es el que tiene un efecto total mayor, 3,17 del que 1,62 es efecto directo 

(por cada tirón de demanda de la economía este sector genera 1,62), 0,53 es efecto indirecto 

(por cada tirón de demanda de la economía este sector arrastra a otros sectores 

complementarios, generando 0,53) y 1,02 es efecto inducido (debido a la endogeneización de 

las cuentas Trabajo, Capital y Consumo, aumenta la demanda de estas tres cuentas y se 

traduce en un aumento de la demanda de todos los sectores). Se puede ver como el efecto 

inducido es mayor en las cuentas pertenecientes al sector servicios. 
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Tabla 8: Descomposición de los efectos totales en efectos directos, indirectos e inducidos. 

Nº 
Cuenta Sectores Productivos Efecto 

Total 
Efecto 
Directo 

Efecto 
Indirecto 

Efecto 
Inducido 

18 Construcción 3,17 1,62 0,53 1,02 
21 Hostelería 2,94 1,46 0,33 1,15 
35 Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 2,88 1,47 0,31 1,10 
19 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos de motor y motocicletas 
2,79 1,41 0,25 1,14 

26 Actividades inmobiliarias 2,68 1,17 0,12 1,39 
27 Actividades jurídicas y de contabilidad; actividades de 

consultoría de gestión empresarial; servicios técnicos de 
arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 

2,65 1,39 0,24 1,02 

34 Actividades de servicios sociales 2,62 1,30 0,18 1,13 
20 Transporte y almacenamiento 2,60 1,47 0,33 0,81 
33 Actividades sanitarias 2,60 1,31 0,15 1,13 
30 Actividades administrativas y servicios auxiliares 2,60 1,41 0,25 0,94 
16 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado 
2,54 1,53 0,25 0,76 

25 Actividades financieras y de seguros 2,53 1,33 0,18 1,03 
36 Otros servicios 2,53 1,33 0,19 1,01 
3 Industrias de la alimentación, bebidas y tabaco 2,52 1,54 0,36 0,61 

31 Administración pública y defensa; seguridad social 
obligatoria 

2,51 1,22 0,13 1,16 

28 Investigación y desarrollo 2,47 1,14 0,07 1,26 

1 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2,44 1,25 0,17 1,02 

32 Educación 2,43 1,13 0,08 1,22 

17 Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión 
de residuos y descontaminación 

2,42 1,36 0,23 0,83 

37 Actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico o como productores de bienes y servicios para 
uso propio 

2,41 1,00 0,00 1,41 

29 Publicidad y estudios de mercado; otras actividades 
profesionales, científicas y técnicas; actividades 
veterinarias 

2,38 1,34 0,20 0,84 

22 Edición, actividades audiovisuales y de radiodifusión 2,34 1,42 0,26 0,66 

23 Telecomunicaciones 2,30 1,34 0,17 0,79 

10 Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto 
maquinaria y equipo 

2,27 1,53 0,31 0,43 

15 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras y 
reparación e instalación de maquinaria y equipo 

2,24 1,39 0,24 0,61 

5 Industria de la madera y del corcho, industria del papel y 
artes gráficas 

2,21 1,42 0,28 0,51 

7 Industria química 2,07 1,43 0,28 0,37 
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9 Fabricación de productos de caucho y plásticos, y de otros 
productos minerales no metálicos 

2,04 1,39 0,23 0,42 

24 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas 
con la informática; servicios de información 

1,98 1,27 0,13 0,58 

6 Coquerías y refino de petróleo 1,88 1,64 0,11 0,13 

12 Industria de material y equipo eléctrico 1,72 1,26 0,16 0,30 

 

Tabla 8: Descomposición de los efectos totales en efectos directos, indirectos e inducidos 

(Continuación). 

Nº 
Cuenta Sectores Productivos Efecto 

Total 
Efecto 
Directo 

Efecto 
Indirecto 

Efecto 
Inducido 

14 Fabricación de material de transporte 1,68 1,27 0,17 0,24 

13 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 1,48 1,18 0,10 0,20 

4 Industria textil, confección, cuero y calzado 1,42 1,17 0,07 0,19 

11 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y 
ópticos 

1,25 1,10 0,04 0,11 

8 Fabricación de productos farmacéuticos 1,19 1,07 0,04 0,08 

2 Extractivas 1,14 1,04 0,03 0,07 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El sector con un efecto total menor, de 1,14, es el sector extractivas (2), con un efecto 

directo de 1,04 y un efecto indirecto e inducido muy cercanos a cero, lo que nos indica que 

esta rama de actividad, necesita muy poca producción de otros sectores, siendo por tanto un 

sector muy independiente en sus necesidades producción. 

 

2.4. Multiplicadores de empleo 
 

A partir de la información obtenida para la región para el año objeto de estudio, a 

continuación se presentan los multiplicadores de empleo obtenidos. Estos multiplicadores 

indican el efecto expansivo de impactos de demanda final, es decir, el grado de sensibilidad de 

cada sector en términos de empleo a la demanda. 

En la Tabla 9 se muestran los multiplicadores de empleo obtenidos para el año 2010 

ordenados de mayor a menor. En ellos se puede observar, cuántos empleos se generan por 

cada millón de euros inyectados a cada sector de la economía andaluza. De esta forma, las 

cuentas que poseen una mayor capacidad para generar empleo son: Actividades 

administrativas y servicios auxiliares (30) y Actividades de los hogares como empleadores de 

personal doméstico o como productores de bienes y servicios para uso propio (37); por el 
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contrario, las cuentas con menor capacidad de generar empleo son: Fabricación de productos 

farmacéuticos (8) y Extractivas (2).  

 

 

 

Tabla 9: Multiplicador de empleo de la economía andaluza (2010). 

Nº 
Cuenta Sectores Productivos Nº 

Empleos 
30 Actividades administrativas y servicios auxiliares 134,26 
37 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico o como 

productores de bienes y servicios para uso propio 
126,66 

36 Otros servicios 31,46 
34 Actividades de servicios sociales 26,73 
19 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 24,21 
31 Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria 23,27 
32 Educación 21,57 
27 Actividades jurídicas y de contabilidad; actividades de consultoría de gestión 

empresarial; servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 
19,92 

1 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 19,29 
21 Hostelería 17,86 
35 Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 16,60 
33 Actividades sanitarias 15,91 
24 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; servicios 

de información 
14,09 

20 Transporte y almacenamiento 14,00 
18 Construcción 13,97 
22 Edición, actividades audiovisuales y de radiodifusión 12,99 
3 Industrias de la alimentación, bebidas y tabaco 10,58 

17 Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación 

10,36 
15 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras y reparación e instalación de 

maquinaria y equipo 
10,09 

5 Industria de la madera y del corcho, industria del papel y artes gráficas 9,82 
25 Actividades financieras y de seguros 9,49 
28 Investigación y desarrollo 9,37 
10 Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 6,55 
9 Fabricación de productos de caucho y plásticos, y de otros productos minerales no 

metálicos 
6,36 

29 Publicidad y estudios de mercado; otras actividades profesionales, científicas y técnicas; 
actividades veterinarias 

6,31 
16 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 5,53 
13 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 4,27 
12 Industria de material y equipo eléctrico 4,21 
4 Industria textil, confección, cuero y calzado 4,12 

23 Telecomunicaciones 4,12 
14 Fabricación de material de transporte 3,67 
26 Actividades inmobiliarias 3,64 
7 Industria química 3,56 

11 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 2,21 
6 Coquerías y refino de petróleo 1,54 
8 Fabricación de productos farmacéuticos 1,17 
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2 Extractivas 0,94 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

III. CONCLUSIONES 
 

Este informe pretende identificar los sectores productivos más importantes de 

Andalucía. Para ello se ha utilizado la Matriz de Contabilidad Social del año 2010 y se ha 

aplicado un Modelo MCS Lineal a través del análisis de multiplicadores. Los resultados 

obtenidos clasifican los sectores de la economía andaluza según su capacidad para influir y ser 

influidos por cambios en ellos mismos y en el resto del sistema en relación a unos valores 

medios de referencia. 

El análisis realizado apunta que la estructura de la región no se ha visto modificada por 

la crisis hasta el año 2010. Esto anteriormente podría ser achacado a que los cálculos estaban 

basados en una MCS actualizada al año corriente, pero con una estructura que había sido 

tomada de un MIO antiguo, el del 2005, por lo que quizás los datos podrían verse modificados 

(y quizás mejorados) con el nuevo MIO del 2010. Esta conclusión, podría resultar un alivio para 

Andalucía, quedando la duda en el aire que daba lugar a pensar que posiblemente podría 

darse algún cambio estructural; pero ahora, se puede confirmar con la base de datos 

sustentada en el actual MIO, que efectivamente, lo que veníamos diciendo se ha cumplido. Los 

sectores clave en el año 2010, siguen siendo los mismos que antes del periodo de crisis, por lo 

que podríamos decir, que Andalucía no ha sabido aprovechar la oportunidad que la coyuntura 

económica le ha dado para cambiar su estructura productiva, para hacer de la región, una más 

fuerte, resistente a las posibles sacudidas que una recaída económica pueda reportarle. 

Tendremos que seguir esperando a un nuevo MIO para poder determinar si en el año 2015 se 

siguen confirmando los resultados. 
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