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LA ECONOMÍA ANDALU-
ZA AL INICIO DEL S. XXI.
ORIENTACIONES ESTRA-
TÉGICAS, J. Herce, J.F.
Jimeno y C. Usabiaga
(Coords.). FEDEA-Confe-
deración de Empresarios
de Andalucía, 204 pp.
Madrid, 2001.

ECONOMÍA “CLINICA”
Tradicionalmente se ha acusado al

economista de actuar como forense
que actúa a posteriori buscando expli-
caciones a problemas y desajustes uti-
lizando el tiempo pasado en sus plan-
teamientos. Generalmente este esfuer-
zo permite al estudioso la disección pa-
siva y relativamente cómoda de un pa-
ciente inevitablemente ya frío, por lo que
nada se puede hacer por ayudarle.

También existe otra economía, que
podríamos denominar de taberna o de
cola de supermercado  de planteamien-
tos más o menos gratuitos en la que
participa cualquier humano sin necesi-
dad de haber pasado por un centro uni-
versitario (sin duda el apelativo de Homo
economicus de Taylor cuadra más al
comportamiento de nuestra especie
que el de Homo sapiens). Los conoci-
mientos económicos se han ido infiltran-
do en el bagaje cultural de nuestra so-
ciedad por lo que opinar de economía
es una necesidad y un derecho al al-
cance de cualquiera.

El texto que aquí comentamos no
puede incluirse en ninguna de las cate-
gorías anteriores. Se trata, en cambio,
de un tercer tipo, que podríamos de-
nominar economía clínica, que trabaja
sobre un paciente vivo y en movimien-
to usando técnicas rigurosas y plantea-
mientos mucho más arriesgados. Se
aborda la realidad con visión proactiva
y dinámica que parte de un diagnósti-
co clínico que analiza profundamente
los recursos y capacidades disponibles
y las debilidades y amenazas existen-
tes para intentar buscar el tratamiento
más adecuado.

En la obra interviene un amplio
equipo de profesionales de varias uni-
versidades y centros de estudio de
prestigio que abordan las múltiples
facetas de la heterogénea realidad eco-
nómica andaluza.

DIAGNÓSTICO GENERAL
Los 4 primeros capítulos del  libro

se ocupan del análisis macroeconómico
del estudio de la región: Se analiza el di-
ferencial en VAB, renta, composición sec-
torial, mercado de trabajo y territorio.

Este bloque lo comienzan Juan
Jimeno, Virginia Hernanz y Mario Iz-
quierdo que se preguntan hasta qué
punto existe convergencia entre la eco-
nomía de la comunidad autónoma con
el resto de España. En 1997 los anda-
luces tienen el 75% de la cifra media
de renta española, la diferencia se debe
a: la menor productividad por ocupado
(VAB por ocupado) en Andalucía; la
menor tasa de ocupación (empleo/po-
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blación activa); la menor tasa de activi-
dad y finalmente por el menor porcen-
taje de población mayor de 16 años de
andaluces en edad de trabajar (p. 19).
El capital humano de la región si bien
ha incrementado su formación en los
últimos años, lo ha hecho a menor rit-
mo que el resto del país (el gráfico 1.7,
p.23 muestra que la proporción de po-
blación activa con estudios universita-
rios se ha distanciado notablemente de
la media nacional). En el capítulo terce-
ro se analiza el mercado de trabajo,
apreciándose que el paro sigue siendo
una asignatura pendiente de la econo-
mía regional, no obstante, aquí cuenta
con una mayor tasa de cobertura de
prestaciones por desempleo básica-
mente debido por el Subsidio Agrario
(en la p. 52, el gráfico 3.7 muestra que
en 1999 aún cerca de doscientos mil
andaluces se beneficiaron de este sub-
sidio).

En un capítulo elaborado por
Herce, Goicoechea y Maroto de la Fun-
dación de Estudios de Economía Apli-
cada (FEDEA) se comenta la composi-
ción sectorial de la producción. En An-
dalucía el sector primario sigue tenien-
do un peso en el VAB del 15% (triple
del resto de España), la industria supo-
ne el 17% (frente al 27% nacional),
mientras que la construcción (7,5%) y
los servicios (60,2%) participan en ni-
veles parecidos a los del resto del país.
Adicionalmente los autores realizan un
mayor desglose de las ramas de la eco-
nomía en las que existe una especiali-
zación de la economía de la región.

El bloque concluye con el análisis
de la diversidad territorial de la región.
El triángulo Sevilla-Málaga-Cadiz con-
centra el 55% del VAB y una población
similar. En los últimos años se han pro-
ducido importantes variaciones en la
Renta Familiar Disponible de las dife-
rentes provincias, así entre 1985 y 1997
Almería, Málaga y Sevilla han empeo-
rado su posición relativa mientras que
las otras provincias han mejorado, ello
se debe más a las muy diferentes va-
riaciones demográficas que al dinamis-
mo de las restantes cinco provincias.

DIAGNÓSTICO SECTORIAL
El segundo bloque del libro cons-

ta de seis capítulos donde diversos ex-
pertos profundizan en el estudio de la
agricultura, el turismo, la apertura exte-
rior, la nueva economía y el medio am-
biente de la región.

Los profesores de ETEA García,
Pérez, Martín y Romero, descartan el
mito de que Andalucía siga siendo una
región eminentemente agraria (p. 73)
poniendo de manifiesto las caracterís-
ticas del sector agrario de la región:

– amplia diversidad  relacionada
con la variedad geográfica, es-
tructural y climática de los 4,1
millones de hectáreas cultiva-
das;

– dualidad estructural (coexisten-
cia de grandes explotaciones y
minifundismo);

– importancia de 3 grandes gru-
pos de cultivos (hortícolas, oli-
var y cultivos COP concentran
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el 77% de la producción final
agraria);

– importancia del regadío andaluz
que se eleva a 800.000 ha. y ge-
nera la mayor parte del produc-
to agrario y empleo;

– proletarización de la población
agraria (la mayor parte de los
activos agrarios trabajan como
asalariados);

– elevado paro estructural que se
asigna al sector agrario pero que
corresponde más bien a pobla-
ción sin formación que no puede
ser absorbida por otros sectores
y se acoge a la solución fácil del
subsidio agrario lo que genera
una perversa cultura asistencial
que desincentiva la generación de
empleo y riqueza;

– dependencia de las subvencio-
nes de la PAC (especialmente en
los territorios donde domina el
olivar y los cultivos COP) y que
no es generalizable a toda la re-
gión (en las provincias costeras
las subvenciones tienen escasa
importancia en la producción fi-
nal agraria).

Como conclusión se plantea la
necesidad de modernizar el sector
agrario y buscar un parque de explota-
ciones dinámicas y competitivas que
habrán de trabajar con un menor nivel
de subvenciones y tendrán que estar
gestionadas con criterios empresaria-
les bajo la dirección de auténticos pro-
fesionales, bien formados e informados,
una realidad que ya existe en la agricul-

tura de Almería y que deberá imitarse
en la agricultura del interior.

El capítulo 6, que aborda el sector
turístico, ha sido elaborado por el pro-
fesor Pedro Raya de la Universidad de
Málaga. Este sector representa el 15%
del PIB regional y el 11% del empleo
directo. El autor destaca que la produc-
ción turística andaluza se encuentra en
un ciclo expansivo de larga duración,
además aparte de la importante oferta
de plazas de alojamientos reglados en
la región existe un importantísimo par-
que de viviendas turísticas (casi
400.000) que ofrece la posibilidad de
consolidación como turismo residencial
de cierta calidad.

Según Eduardo Cuenca Andalu-
cía participa muy discretamente en el
total del comercio exterior español, en
los últimos años sólo algunos produc-
tos agrícolas y alimenticios han
incrementado sus exportaciones, la
debilidad de nuestra industria hace que
sea muy modesta su participación en
el comercio exterior (las provincias más
exportadoras son Cádiz, Sevilla y
Huelva que conjuntamente llegan al
67%). En cambio, las importaciones son
principalmente productos energéticos
para los complejos petroquímicos de
Huelva y Campo de Gibraltar, además
se importan productos agroalimen-
tarios, metálicos y máquinas (con ori-
gen en la Unión Europea). Es de desta-
car que son muy pocas las empresas
que operan en mercados exteriores y
en su mayor parte están controladas
desde fuera de la región.
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El director de Analistas Económi-
cos de Andalucía Francisco Villaba ana-
liza la importancia en la región del gas-
to en investigación, desarrollo tecnoló-
gico e innovación. En Andalucía los
porcentajes de inversión en I+D en pro-
porción al PIB son decepcionantes no
sólo en comparación con los países
punteros, sino incluso en relación a la
media nacional. El reducido tamaño de
las empresas andaluzas, insuficiente
para realizar estas actividades, puede
ser la causa que explique la baja inver-
sión (p. 133). En Andalucía la mayor
parte del esfuerzo investigador se reali-
za en el ámbito universitario, el autor
insiste en que debe producirse un acer-
camiento entre el mundo de la empre-
sa y la universidad de modo que los
objetivos sean coincidentes. En un
mundo que avanza inexorablemente
hacia la globalización hay que incremen-
tar el esfuerzo investigador y que éste
redunde directamente en la mejora del
tejido económico regional.

El capítulo 9, firmado por Rosa
María Arce, estudia el medio ambiente.
La región cuenta con un 17% de su-
perficie amparada por diversas figuras
de protección que intentan preservar los
valiosos recursos naturales de la región.
En 1999 se aprobó un ambicioso Plan
Director de Gestión de Residuos Urba-
nos que pretende mejorar el control de
vertidos y su reciclaje. Además el me-
dio ambiente al que hoy se califica como
capital natural puede ser considerado
sector estratégico que se configura
como una riqueza y un nuevo yacimien-
to empleo de futuro.

Inevitablemente, el último capítulo
de este bloque estudia el impacto del
sector público a través de sus actua-
ciones de fomento. Los profesores
Gómez Sala y Sanchez Maldonado
analizan la importancia y el destino de
las subvenciones que percibe la región.
El papel de la administración en la
redistribución es un tema controverti-
do y de muy diversas lecturas políticas.
Los autores destacan el elevado saldo
fiscal positivo de la región en términos
absolutos pero no tan alto si se com-
para con el volumen de habitantes
(Extremadura, Ceuta, Melilla, Asturias y
Castilla La Mancha se sitúan muy por
encima de Andalucía), por lo tanto el
mito largamente sostenido de que esta
Comunidad Autónoma está altamente
subsidiada debe ser relativizado (p.180).

CONCLUSIÓN: TERAPIA ESTRATÉ-
GICA

El libro concluye con una serie de
ideas para la orientación de la econo-
mía regional y con un decálogo estra-
tégico que refleja las iniciativas que de-
ben inspirar a quienes tienen a su al-
cance las palancas de acción empre-
sarial, políticas o sociales. Quizá los dos
últimos capítulos no justifiquen total-
mente la segunda parte del título del li-
bro. Creemos que el título más apro-
piado sería simplemente “La economía
andaluza al inicio del S. XXI”.

El diagnóstico abre el debate en
el que deben participar todos los impli-
cados en el desarrollo económico, sean
empresarios, trabajadores, fuerzas sin-
dicales, autoridades de la administra-
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ción local, regional y nacional, centros
de investigación, etc.

Nos encontramos, por tanto, ante
una obra de gran interés que reúne una
serie de análisis basados en las últimas
cifras disponibles, elaborado con rigor
por un equipo de expertos que intentan
dar una visión de lo que es la economía
andaluza en su conjunto, del camino que
le queda por recorrer para alcanzar el
paso del conjunto de la economía espa-
ñola y de las líneas de actuación que
pueden acelerar la convergencia.

Esta libro demuestra contunden-
temente que numerosos clichés que
circulan sobre la región se encuentran
superados, por ejemplo que Andalucía
ya no es una región eminentemente
agraria ni que vive únicamente a costa
de las subvenciones percibidas del ex-
terior. La Comunidad Autónoma ha

avanzado mucho en los últimos años
aunque también es cierto que en el seno
de la región existen notables diferencias
con áreas que van bastante más depri-
sa que otras.

En definitiva,  la lectura de esta
obra es recomendable para todo aquel
que quiera introducirse en el estudio de
la economía andaluza sin contar con
una base previa. Pero además creemos
que resulta fructífera su lectura para
quienes en Andalucía investigan u opi-
nan desde el ámbito universitario o to-
man decisiones desde la empresa y que
por encontrarse rodeados de árboles
no llegan a percibir claramente el esta-
do de salud, situación y dimensiones
del conjunto del bosque en que viven y
en relación a otros bosques.

FUENTES GARCÍA, Fernando J.


