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José Antonio Flores Rubio

Volver a escribir estas páginas de presentación cada año me proporciona 
la posibilidad de repasar la marcha del ejercicio de referencia desde la 
distancia y la seguridad que supone el saber que ya son cosa del pasado. 
Sin embargo, las reflexiones que se plantean entre líneas o incluso de 
manera éxplícita en el texto, me suelen inducir a pensar en el futuro.

Por tanto, encontrar en la introdución de este libro una clara referencia 
al mismo me ha deparado una alegría personal, por tratarse de una 
preocupación que ocupa una parte importante de mis reflexiones sobre la 
economía de Almería. Todos sabemos el enorme mérito que tiene haber 
logrado llegar hasta donde estamos, sobre todo teniendo en cuenta el 
lugar de partida, en las últimas posiciones de renta de toda España. Pero 
el llegar, incluso el ritmo acelerado al que se ha alcanzado el presente 
nivel, no son garantía de nada. Demasiadas veces en el desarrollo de esta 
provincia hemos tenido ocasión de llorar por oportunidades perdidas, por 
sectores que desaparecieron y de cuya memoria apenas quedaron algunas 
casonas señoriales y el regusto de haber estado a punto de conseguir 
escapar del subdesarrollo.

No creo, desde luego, que actualmente nos encontremos en trance de 
una hecatombe como las pasadas, pues nuestro tejido productivo es amplio 
y dinámico y ha demostrado con creces su capacidad de adaptación. Y, sin 
embargo, no dejo de cuestionarme sobre los factores que podrían actuar 
como estranguladores de nuestro desarrollo a largo plazo.

En el texto se hace referencia a un futuro hipotético a 50 años, y se 
tratan desde una perspectiva de economía ficción algunas de las cuestiones 
que podrían modificar el escenario sobre el que se desenvuelve nuestro 
devenir económico. Desde la demografía, con una población que casi 
dobla a la actual, con un medio ambiente cambiante, con unos mercados 
internacionales más abiertos, con nuevos problemas y con nuevos retos, 
el Servicio de Estudios dibuja un “futuro posible”. Seguramente no están 
todos los aspectos que cabrían tocarse, pero desde luego si que representa 
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un documento base para la reflexión.

Estamos en un momento en el que aún es posible definir los caminos 
por los que deseamos que vaya nuestro futuro, un momento en el que la 
mayor parte de las decisiones relevantes a 50 años aún no están tomadas 
y podemos incidir en algunos procesos que claramente nos alcanzarán a 
no tardar mucho. No quiero resultar repetitivo pero, a modo de ejemplo, 
déjenme que les recuerde que nuestro sistema de comunicaciones sigue 
incompleto, que a día de hoy es prácticamente imposible la intermodalidad, 
o que seguimos mareando la perdiz del agua (aunque bien es cierto que en 
este campo se ha avanzado bastante).

En otro orden de cosas, pero muy relacionado con lo anterior, las 
monografías de esta edición hacen referencia al reto de la inmigración. Un 
reto que implica a toda la sociedad almeriense y que tendrá consecuencias 
a largo plazo en todos los ámbitos. En este sentido creo que debemos 
animar a que se sigan realizando investigaciones desde la Universidad 
de Almería como las que se encuentran en estas páginas, pues creo 
firmemente que el conocimiento es inversamente proporcional al rechazo 
y, por ende, al conflicto.

Sólo me cabe insistir en una de las cuestiones que considero claves en 
el éxito de esta provincia: el trabajo constante. Ese “estamos trabajando” 
que parece una coletilla al uso, pero que en el caso de la institución que 
me honro en presidir es una definición: la Cámara de Comercio de Almería 
estará siempre con las empresas de la provincia y luchará por que las 
barreras que encuentra su desarrollo sean destruidas.
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Juan del Águila Molina

Tienen ante ustedes El Informe Económico de la provincia de 
Almería  que cada año refleja la evolución de sus sectores productivos y 
de sus recursos económicos y sociales, producto de la colaboración entre 
la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Almería y Cajamar. 
Se trata de una publicación renovada en lo que se refiere a diseño y 
presentación, pero que mantiene la misma vocación con la que surgió, 
su propósito de contribuir a un mejor conocimiento de la economía y de la 
sociedad almeriense. 

Los datos y estadísticas reflejan lo que ya se conoce e intuye. El 
crecimiento de Almería está siendo muy fuerte en los últimos años, siempre 
por encima de la media nacional, gracias al empuje y al dinamismo de los 
diferentes sectores productivos. Tanto la agricultura y su industria auxiliar, 
como la construcción, el turismo y el mármol han vuelto a demostrar su 
innegable capacidad para ir dando respuesta a los numerosos retos a los 
que se enfrenta.  

La relativa estabilidad de la producción y comercialización del sector 
hortofrutícola permitía predecir unos resultados económicos aceptables 
para la mayor parte de los agentes, situación que se ha visto confirmada 
con los datos finales sobre el volumen total y el valor de su producción. El 
crecimiento de la construcción es consecuencia del propio desarrollo de 
su actividad y de la demanda exterior, especialmente de viviendas, pero 
sin olvidar a las naves, oficinas e infraestructuras industriales. Debemos 
tener en cuenta también la aparición de un fenómeno nada nuevo en el 
Mediterráneo, pero del que Almería había estado hasta ahora más alejada, 
el turismo residencial, la segunda vivienda para ingleses, alemanes, que 
encuentran en nuestra provincia un lugar para descansar y una zona para 
invertir. 

Los últimos años de la economía almeriense han trasladado a la 
sociedad una confianza que no tenía en el pasado. Esto no quiere decir 
que no se produzcan desfases y que sea preciso buscar nuevas soluciones 
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que incidan en la productividad y en la generación de valor añadido en la 
agricultura, el mármol y los servicios. Nuestra provincia tiene que continuar 
haciendo un esfuerzo mayor, porque venimos de una situación de atraso 
más importante. Cada sector debe seguir desarrollando una masa 
empresarial que de respuesta a  nuevos desafíos, como los derivados 
de la globalización y la competencia creciente de otros países. En este 
sentido, la Sociedad del Conocimiento debe ser el punto de partida que 
propicie el nuevo salto adelante que es necesario para consolidar la senda 
del crecimiento económico y del progreso social.

Produce satisfacción ver como Almería se va dotando de las diversas 
herramientas que cosen el tejido social y que hacen que la riqueza no 
sea pacto de la voracidad del consumo. Es evidente que la generación de 
conocimiento es instrumento esencial para la maduración de la economía, 
y sobre todo para proyectar en el tiempo un modelo sostenible que asegure 
el bienestar de las generaciones venideras. De ahí la importancia de 
conocer la evolución de nuestras actividades económicas, de hacerles 
un seguimiento permanente, cuantificando, midiendo y analizando sus 
variables. 

En este campo hay que destacar el papel de la Universidad, que no 
sólo crece en edificios y número de alumnos, sino en tesis doctorales, 
programas de investigación y publicaciones de diversa índole. Aunque hay 
que reconocer que ésta es su función social y que para ello ha sido creada. 
Por eso aún es más gratificante comprobar que desde otras instituciones 
también se participa en la generación de conocimiento. Es el caso de la 
publicación que presentamos, en la que la Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación aporta rigor profesional al tratamiento de la información 
económica, y sobre todo su vinculación directa con el día a día del quehacer 
empresarial.
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1.1. EL AÑO 2003 EN PERSPECTIVA

Si la palabra que definía 2002 era la incertidumbre, 2003 fue el año de la recuperación 
de la actividad. Una recuperación que se vio entorpecida hacia finales del ejercicio con la 
reaparición de nuevas tensiones e incertidumbres en el horizonte.

A nivel internacional, la Guerra de Irak, de liberación primero, y de ocupación después, 
provocó tensiones importantes sobre el precio del petróleo que se trasladaron a los precios 
de los combustibles y lastró la incipiente recuperación económica en Estados Unidos y, sobre 
todo, Europa. Por otro lado, el imparable proceso de globalización ha seguido provocando la 
“exportación” de puestos de trabajo europeos (y con creciente intensidad, españoles) hacia 
Asia, principalmente hacia China, país que se configura como superpotencia económica a 
corto plazo. Estos movimientos, especialmente intensos en el textil y en el sector del juguete, 
ponen de relieve dos graves problemas de la economía española: de un lado la pérdida de 
competitividad vía precio de nuestras producciones y, por otro, nuestra incapacidad para 
desarrollar a la velocidad necesaria alternativas de elevado valor añadido. Posiblemente, 
este problema está muy relacionado con la dimensión media de la empresa española, con un 
94% de las empresas con menos de 10 trabajadores y con una estructura económica que no 
invierte (o no puede invertir) en I+D+i.

Las grandes economías no fueron capaces de despegar en 2003 a los niveles esperados 
y algunas, como Estados Unidos, comienzan a presentar serios problemas relacionados con 
sus equilibrios básicos. El déficit fiscal, impulsado por la guerra y los recortes de impuestos 
del gobierno Bush, absorbió el superávit heredado y arrojaba dudas crecientes sobre la 
fortaleza de la recuperación estadounidense. Mientras el déficit exterior seguía batiendo 
nuevas marcas cada mes. Por su lado Japón parecía ir desperezándose de su largo letargo 
de una década, pero sin dar señales de verdadera fortaleza.

Las economías centrales europeas eran un rosario de malas noticias, Alemania entró en 
recesión, al igual que Italia, y Francia bordeaba la bancarrota. Los dos gigantes europeos se 
veían abocados a incumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, a pesar de las amenazas 
de la Comisión, amenazas que no se substanciaron en nada concreto, generando un serio 
precedente en un mecanismo que se suponía automático. En medio de ese desierto de 
buenas noticias, la economía española doblaba los ritmos de crecimiento de la UE y lograba 
avanzar un trecho importante en su convergencia.

Por  su parte, Argentina y Brasil intentaban llevar a cabo una coordinación de sus políticas 
económicas, aunque en el primero de los casos fue necesario declarar una suspensión de 
pagos. Las medidas llevadas a cabo en el país austral permitieron que hacia mediados de 
año cambiara la terrible tendencia anterior y que finalmente se cerrara el año con una tasa de 
crecimiento que sorprendió al propio gobierno argentino. En 2003, las tasas de crecimiento 
positivas volvieron a casi toda Latino América, aunque las relaciones entre esta zona del 
mundo y el FMI se vieron seriamente dañadas por las discrepancias entre las necesidades 
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señaladas por los gobiernos y las recetas aconsejadas por el organismo. Discrepancias que 
también alcanzaron a las relaciones entre las empresas españolas y el gobierno de Kirchner, 
personificado en un duro enfrentamiento entre este último y el presidente de la patronal 
española durante enero de 2004.

En Almería, el año comenzó con los agricultores en pié de guerra por la situación del 
campo, en medio de una campaña que no fue como se esperaba y que dejó al descubierto 
algunas de las debilidades del sector. De hecho, durante este ejercicio se produjeron algunos 
movimientos tendentes a mejorar la comercialización de los productos y a concentrar su 
oferta. No obstante, siendo importante este tipo de movimientos, cada día parecen más 
insuficientes. La rapidez de los cambios y la inminente entrada en el terreno de juego de 
la potente agricultura turca nos induce a pensar en la necesidad de cambios no sólo en la 
comercialización, sino también en su fase previa, la producción. La gestión de las explotaciones 
debe encararse como si de una empresa industrial se tratase, buscando generar economías 
de escala concentrando explotaciones, bien en régimen de empresa individual o bajo alguna 
de las muchas fórmulas societarias que nuestro ordenamiento jurídico contempla. La tradición 
cooperativa de este campo podría ser aprovechada en este sentido.

Un ejercicio más, el gran protagonista de la actividad económica fue la construcción, tanto 
a nivel provincial como nacional. Así, fue uno de los sectores que acaparó mayor número de 
páginas en la prensa especializada. No obstante, el ejercicio se inició con avisos del Banco 
de España sobre la desaceleración del sector y sobre un hipotético frenazo en el precio 
de las viviendas (según estimaba el Ministerio de Economía en mayo). Sin embargo, a la 
altura del verano, el Banco Central Europeo advertía sobre el riesgo de que los precios de 
los inmuebles pudieran poner en peligro el sistema financiero, señal inequívoca de que los 
presupuestos de los primeros meses se quedaban obsoletos por momentos. En octubre 
la revista The Economist volvía a afirmar que en España se estaba viviendo una burbuja 
inmobiliaria y desde el Ministerio de Economía se lanzaban mensajes tranquilizadores por 
una parte (el ministro Rato descartaba un “ajuste brusco” de los precios) y, por otra, mandaba 
velados avisos a la demanda, advirtiendo de la previsible tendencia al alza de los tipos de 
interés. Así llegábamos a final de año con incrementos de la actividad en el sector superiores 
al resto de los rubros y con crecimientos de los precios en torno a las cifras de 12 meses 
antes.

Otro de los protagonistas económicos del año fue el consumo interno. Al tiempo que 
se advertía del fuerte proceso de crecimiento de la deuda financiera de las familias (véase 
apartado 1.2), se incrementaba la tasa de consumo de éstas. Ante la incapacidad del sector 
exterior, lastrado por el decaimiento de las economías de la Zona Euro y por el inicio de la 
escalada del euro frente al dólar, la demanda interna tiraba tanto de la producción nacional 
como de las importaciones. Camino, por cierto, inverso al realizado por el conjunto de 
los consumidores de la Zona Euro. Impulsada por este consumo y por la construcción, la 
economía española fue ganando velocidad en el segundo semestre, hasta el punto de que 
en noviembre, la deuda nacional cotizaba por primera vez en la historia por encima del bono 
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alemán y The Economist situaba el PIB español por encima del Canadiense a finales de ese 
mismo mes.

El turismo, por su parte, comenzó 2003 con augurios de récord. Estos augurios fueron 
tornándose poco a poco en previsiones incumplidas y, finalmente, con el mayor recorte 
interanual del turismo mundial de la historia reciente. En España, dónde se comenzó el 
curso aumentando los precios de los paquetes, el peso de la realidad diluyó los incrementos 
de precios iniciales con ofertas para las temporadas altas. Finalmente y, como ya casi es 
costumbre, fue la comentada demanda interna la que logró que el sector no cerrara con 
números rojos, aunque en conjunto sí que 2003 fue un mal año turístico. Por segmentos, 
sin embargo, resaltó el fuerte impulso del turismo rural, con una demanda y una oferta 
crecientes, aunque aún muy relacionado con la economía informal y poco profesionalizado. 
Con todo, el principal sector turístico nacional es con mucha diferencia el de sol y playa, que 
fue, precisamente, el más castigado durante el ejercicio que comentamos.

Del lado institucional, durante 2003 se estuvo hablando nuevamente de la reforma de la 
PAC, así como de los acuerdos comerciales con Marruecos, temas en los que la provincia, 
sobre todo en el segundo, se jugaba mucho. Asimismo, las negociaciones internacionales 
ponían el cierre provisional a la guerra comercial entre EEUU y la UE en el campo de los 
intercambios agrícolas, al tiempo que las multinacionales de la distribución y los países 
en vías de desarrollo pedían el final de las subvenciones en ambos bloques comerciales, 
abriendo el camino a una tendencia que tarde o temprano tendrá que hacerse realidad.

1.2. EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE LOS HOGARES: CARACTERÍSTICAS Y 
EVOLUCIÓN EN LA ÚLTIMA DÉCADA

El contexto macroeconómico tan favorable que supuso el proceso de incorporación de 
España a la UEM ha traído consigo un cambio en el comportamiento financiero de las familias, 
más propensas desde ese momento a adoptar decisiones de gasto. El abaratamiento de la 
financiación, el incremento de la riqueza o la mejora de la renta esperada, han sido factores 
determinantes para que este cambio haya tenido lugar, deteriorando claramente la tasa de 
ahorro de los hogares que, desde mediados de la década de los noventa, viene presentando 
una tendencia descendente, llegando a alcanzar en 2001 su nivel más bajo con un 9%. 

Esta reducción de la tasa de ahorro, no sólo ha supuesto la práctica desaparición del 
ahorro financiero neto de los hogares sino que además, en los últimos años, ha reducido 
al mínimo la capacidad de proporcionar financiación al resto de los sectores a través de la 
constitución de depósitos. De ahí que las entidades financieras hayan tenido que recurrir 
permanentemente a los mercados interbancarios, la emisión de deuda o la titulización de 
activos para financiar la amplia brecha creada en sus balances entre los depósitos y los 
créditos. Asimismo, este nuevo talante más consumista no sólo ha reducido la capacidad 
de ahorro, sino que ha endeudado extraordinariamente a los hogares. Si a principios de los 
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noventa la ratio de endeudamiento de las familias en proporción a su renta bruta disponible 
era del 45%, los últimos datos disponibles duplicaban esta cifra hasta el 90%, lo que situaba 
a nuestro país por encima de la media de la UEM.
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Gráfico 1. Evolución del volumen de créditos concedidos y depósitos constituidos, 
1993-2003 (Mill. Euros).
Fuente Banco de España.

Y es que en los últimos años, las familias españolas han recurrido de forma intensa al 
crédito bancario para financiar sus decisiones de gasto, de modo que la deuda contraída 
ha crecido a un ritmo superior al de su renta. En este sentido, mientras la renta bruta 
disponible per cápita aumentaba en la década de los noventa algo más de un 70%, el nivel 
de endeudamiento lo hacía en torno al 150%. No obstante, este diferencial se ha debido 
principalmente a la evolución de estos indicadores durante la segunda parte de la década 
ya que, a la vez que se producía una divergencia en los niveles de renta de las distintas 
provincias respecto a la media nacional, tal y como puede apreciarse en el cuadro 1 al 
aumentar la varianza en el período 1995-2000, tenía lugar un fuerte crecimiento, que aún 
persiste, del importe de las hipotecas constituidas en finca urbana, principal componente de 
la ratio de endeudamiento de los hogares y actualmente un 70% del PIB.
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1990 1995 2000 Var 95-90 Var 00-95

ANDALUCÍA 78,51 77,19 75,44 -1,32 -1,75

ARAGÓN 106,91 115,18 115,65 8,27 0,47

ASTURIAS 98,45 92,51 91,74 -5,94 -0,77

BALEARES 146,05 122,56 118,56 -23,49 -4,00

CANARIAS 96,32 88,23 84,86 -8,09 -3,37

CANTABRIA 97,87 100,98 96,65 3,11 -4,33

CASTILLA-LA MANCHA 82,92 86,48 85,01 3,56 -1,47

CASTILLA Y LEÓN 93,42 99,30 102,06 5,88 2,76

CATALUÑA 119,51 116,57 119,63 -2,94 3,06

COMUNIDAD 

VALENCIANA

103,46 98,95 99,53 -4,51 0,58

EXTREMADURA 70,11 74,76 77,18 5,65 2,42

GALICIA 88,85 89,93 91,43 1,08 1,50

MADRID 115,52 122,40 120,10 6,88 -2,30

MURCIA 87,31 82,33 80,76 -4,98 -1,57

NAVARRA 115,80 119,00 115,83 3,20 -3,17

PAÍS VASCO 108,75 114,26 117,58 5,51 3,32

LA RIOJA 111,29 110,86 118,41 -0,43 7,55

CEUTA 90,59 95,19 79,33 4,60 -15,86

MELILLA 97,88 109,09 96,03 11,21 -13,06

TOTAL 100 100 100 6,25 -29,99

VARIANZA 281,1 223,3 253,5

DT 16,8 14,9 15,9

Cuadro 1. Renta Bruta Disponible por habitante. índice media española = 100.
Fuente: Evolución económica de las regiones y provincias españolas en el siglo XX. 

Fundación BBVA.

Efectivamente, al analizar la composición de los pasivos de los hogares destaca como 
motor principal del creciente endeudamiento la fuerte expansión de la financiación para 
la adquisición de vivienda, con tasas de variación interanuales en torno al 15%, y donde 
las hipotecas contratadas a tipo de interés variable han sido las grandes protagonistas. El 
motivo que ha llevado a los hogares a solicitar préstamos hipotecarios de montantes tan 
elevado tiene su origen en el encarecimiento acelerado del precio de la vivienda, tanto de 
nueva construcción como usada, que se viene produciendo desde mediados de la década 
de los noventa hasta la actualidad con tasas de crecimiento anuales entre el 10% y el 16%, 
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(a excepción del pico que supuso el año 1999 con un crecimiento del 25,7%). Debido a 
ello, el importe medio de las hipotecas constituidas sobre finca urbana prácticamente se ha 
duplicado desde 1998, pasando de 61.400 � en ese año a los 107.000 del año 2003, si bien 
una parte importante de este montante ha tenido su origen en la refinanciación de viviendas 
ya hipotecadas, beneficiadas de la mejor valoración que actualmente ofrece el mercado, 
permitiendo a los hogares transformar, en la práctica, parte de esos capitales con devolución 
a largo plazo en préstamos al consumo.
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Gráfico 2. Evolución del importe medio de las hipotecas constituidas en finca
urbana (euros).

Fuente: Encuesta de Hipotecas, INE.

Las razones que explican el comportamiento del mercado de la vivienda en apenas una 
década no son fácilmente comprensibles ya que son numerosas las circunstancias que han 
confluido para generar esta situación. Sin duda, uno de los principales factores responsables 
del comportamiento del mercado de la vivienda ha sido la importante bajada de los tipos de 
interés junto con la política de flexibilidad crediticia de las entidades financieras, que con el 
alargamiento de los plazos de amortización ha permitido que más segmentos de población 
accedan a una vivienda en propiedad. Así, de un lado estaría el estrato de 20 a 35 años, 
demandante potencial de una primera vivienda, de otro, el grupo de población de 35 a 50, 
cuyo objetivo estaría en la reposición de una vivienda antigua o en la adquisición de una 
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segunda residencia, así como el colectivo de personas que deciden dejar su vivienda de 
alquiler para adquirir una en propiedad o bien aquellas otras que consideran la compra de 
inmuebles exclusivamente como una inversión para acrecentar su riqueza.

La demanda, por tanto, ha permanecido durante estos últimos años en una clara fase 
expansiva al igual que la oferta, si bien esta última lo ha hecho a un ritmo desmesurado 
ya que mientras que en el período 1996-2003 los demandantes potenciales de vivienda se 
incrementaron en más 2.500.000 personas, el número de viviendas terminadas puestas 
en circulación en el mercado alcanzó los 3.200.000, lo que supone una oferta de casi tres 
viviendas por unidad familiar, bajo el supuesto de una media de dos personas por hogar. ¿Por 
qué, entonces, los precios se han disparado? Los diferentes estudios señalan todo un grupo 
de factores que han podido llevar a esta situación y que en muchos casos supone contemplar 
argumentos incluso contradictorios dependiendo de la fuente de la que procedan.

En primer lugar, la falta de una oferta sustitutiva más barata de viviendas de protección 
oficial, ha obligado a la demanda a aceptar irremediablemente los precios establecidos por 
la oferta, conocedora de que, con las facilidades que concedían las entidades financieras 
para el pago de las hipotecas, las promociones iban a terminar vendiéndose. Además, una 
parte de ese sobreprecio hay que asignarlo a la mejor calidad de las viviendas que hoy día 
se construyen (aire acondicionado, hilo musical, suelos de mármol, sanitarios de diseño, etc.) 
que si bien no suponen una mayor funcionalidad, sí elevan considerablemente el coste.

Viviendas Terminadas

V.P.O. % s/ total Libres % s/ total Total

1996 77.785 28,5 194.871 71,5 272.656

1997 74.936 25,0 224.332 75,0 299.268

1998 72.130 24,1 226.631 75,9 298.761

1999 59.892 16,8 296.251 83,2 356.143

2000 52.853 11,9 391.273 88,1 444.126

2001 52.922 10,5 452.252 89,5 505.174

2002 38.957 7,5 480.729 92,5 519.686

2003 43.619 8,6 462.730 91,4 506.349

Viviendas terminadas (1996-2003) 3.202.163,0

Cuadro 2. Evolución de las viviendas terminadas (1996-2003).
Fuente: Ministerio de Fomento.



Informe Económico de la Provincia, 2003 El reto de la inmigraciónInforme Económico de la Provincia, 2003 El reto de la inmigración

21

Otro factor que ha podido tener repercusión, al hilo del argumento anterior, es el incremento 
del precio de los materiales y complementos para la construcción, debido tanto a la mayor 
demanda por parte de las constructoras como al efecto de la entrada del euro, que en tantos 
bienes y servicios ha encarecido su coste por motivos de un incontrolado redondeo. Pero, 
además, esta espiral en la vivienda de nueva construcción se ha trasladado, si cabe con un 
mayor empuje, al mercado de la vivienda usada. La reposición de viviendas ha obligado a los 
propietarios a elevar los precios de éstas para poder tener acceso a una nueva con la menor 
financiación posible, ayudando a encarecer enormemente este tipo de inmuebles. Por último, 
y cerrando el círculo, estaría el componente especulativo de los inversores, sabedores del 
momento de bonanza económica que se vive en la actualidad y de que la construcción es la 
mejor alternativa de inversión a falta de otras opciones con similar rentabilidad. 

La vivienda, por tanto, se ha convertido en la principal partida de gasto de las familias, y 
así se puede comprobar al analizar la estructura del gasto por hogar, donde es claramente 
apreciable como la partida de vivienda y gasto del hogar representa un 32% del total, 
duplicando prácticamente a la siguiente partida de gasto en importancia.
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Gráfico 3: Estructura del gasto por hogar de las capitales andaluzas.
Fuente: Encuesta de presupuestos familiares, INE.

Según el Panel de Hogares de la Unión Europea, la carga financiera agregada del sector 
de hogares asociada a la adquisición de vivienda (entendida como la ratio entre las cuotas 
del préstamo –intereses y amortización– y los ingresos netos), presentó una tendencia 
ascendente entre 1994 y 2000, hasta alcanzar un valor del 4,5%. Sin embargo, la carga 
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financiera del sector no se distribuye de forma homogénea ya que según revelaba el Censo 
de 2001 la distribución de los préstamos entre el número de unidades familiares es muy 
heterogéneo, dado que tan solo un 22,8% de los hogares tenía pagos pendientes por la 
compra de vivienda principal. De ello se deduce que los pagos recaían en menos de una 
cuarta parte de la población total, alcanzando la carga financiera de una familia endeudada 
representativa en torno al 20%, es decir, cuatro veces más que el dato medio para el conjunto 
de los hogares. No obstante, la distribución de la carga financiera presenta una elevada 
dispersión ya que mientras un 10% de los hogares endeudados destinaba menos de un 
10% de su renta al pago de las cuotas asociadas al préstamo, para otro 10% en cambio, 
estos gastos absorbían más del 40% de sus ingresos. No obstante, sólo cuando este valor 
superaba el 30%, el grado percibido de dificultad para llegar a fin de mes empezaba a tener 
cierta importancia dado que la presión financiera que experimentaban los hogares que 
destinan una proporción inferior de su renta al pago de deudas es prácticamente similar a la 
de aquellas que no tienen créditos.

Mención aparte merece el capítulo de los jóvenes, que según los últimos estudios deben 
dedicar una media del 56,5% de su salario mensual durante 25 años (53,3% en el hombre 
frente al 62,6% en el caso de la mujer) para financiar la compra de un piso, lo que supone 
destinar a este fin su retribución íntegra de 12 años de trabajo. Esta carga financiera supera 
holgadamente en 23,5 puntos porcentuales el 33% considerado como óptimo para garantizar 
el pago de las cuotas hipotecarias, coincidiendo con el límite antes mencionado para 
cuantificar el nivel de presión financiera que permite llegar sin apuros a fin de mes.

Al analizar el perfil del hogar español endeudado, resultan ser las familias con mayores 
ingresos totales, niveles de riqueza más reducidos y cuyo cabeza de familia es menor de 35 
años la figura más representativa. Es decir, las unidades familiares con préstamos presentaban 
unos niveles medios de renta superiores a los del total de la población pero, en cambio, 
un patrimonio medio y una edad inferiores. No obstante, los hogares con menos recursos, 
medidos tanto en función de los ingresos como de la riqueza, y que por tanto disponen de 
menor margen para hacer frente a posibles perturbaciones adversas sin necesidad de ajustar 
sus decisiones de gasto, presentan una carga financiera comparativamente más elevada, 
hasta el punto que un 25% de las unidades familiares endeudadas y pertenecientes al estrato 
de población con menores ingresos –equivalente a menos del 1% del total de las familias y al 
3% de las endeudadas– dedican en torno al 80% de sus rentas a tal fin.

En definitiva, los hogares españoles que presentan niveles más altos para la ratio de carga 
financiera, disponen de un margen de maniobra relativamente más reducido para absorber 
cambios imprevistos en las variables que influyen sobre su capacidad de hacer frente al pago 
de la deuda, si bien su menor edad media permite amortiguar ese efecto sobre la base de 
un mayor importe de las rentas futuras esperadas. No obstante, el mayor endeudamiento 
de las familias, junto con el alargamiento de los plazos de amortización de los préstamos y 
el contexto actual de tipos de interés e inflación reducidos, implica que la sensibilidad de la 
carga financiera de los hogares españoles a las variaciones en el coste de financiación, esto 
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es a la evolución de los tipos de interés, es ahora más elevada que en el pasado al haberse 
generalizado los contratos a tipo variable.

1.3. UN CAMINO A ALGUNA PARTE

De vez en cuando merece la pena reposar un poco el pensamiento y proyectarlo hacia el 
futuro, más allá de la coyuntura actual y de los problemas que nos suelen devorar el tiempo 
y hasta la salud. Y, como ya hemos hecho en ocasiones anteriores, estas páginas se nos 
antojan una buena plataforma para verter en ellas algo de economía-ficción, entendiendo por 
ésta la proyección al futuro de tendencias presentes, incluso de tendencias no presentes pero 
esperables, que mantenga una doble coherencia, interna y externa. No obstante, proyectar el 
futuro es incurrir conscientemente en una elevada probabilidad de error, por lo que podemos 
estar aventurándonos en un camino a ninguna parte. El título de este apartado, en este 
sentido, no deja de ser un bienintencionado propósito enunciado en voz alta, y que no influye 
sobre la factibilidad de los supuestos que vamos a presentar a continuación.

Para este ejercicio vamos a ir de lo general a lo concreto, y empezaremos por lo muy 
general. Respecto a las condiciones ambientales, nos enfrentamos a un clima que tiende a 
ser más extremo, con mayores temperaturas lo que, sin duda, aumentará aún más nuestras 
necesidades hídricas al tiempo que mejorará el rendimiento de los cultivos y con un litoral en 
retroceso que puede poner en riesgo gran parte de nuestro desarrollo turístico. Los problemas 
derivados de las mayores temperaturas vendrán de la tijera que supone la necesidad 
de energía para desalar o transportar agua y la mayor producción de gases de efecto 
invernadero que ello supone con el esquema energético actual. Esquema, no lo olvidemos, 
aún demasiado dependiente del petróleo que, sin duda, en nuestro futuro imaginado, será 
más escaso y mucho más caro. Bien es cierto que para ese futuro es posible que Almería 
aparezca por fin en el mapa gasístico nacional, y que esto junto con la legislación en apoyo 
de la energía solar contribuirán a reducir la presión desde el lado de la oferta.

Otro factor ambiental que podría jugar un importante papel es la mutación que ya 
estamos viviendo desde una sociedad bastante uniforme hacia otra multiétnica en la que 
convivirán distintas razas, distintas culturas, distintas religiones. Además, es posible que 
nos encontremos con problemas derivados del ajuste de las segundas generaciones, 
normalmente doblemente acosadas: de una parte, por las tradiciones representadas por los 
progenitores y, de otra, por los hábitos de la sociedad receptora, que son aprendidos a través 
del colegio y de la relación con los residentes nacionales.

El crecimiento de nuestra población nos llevará antes de mediados de siglo a alcanzar 
los 800.000 habitantes, impulsada por la creciente atracción de España como receptora de 
inmigración y por la mayor tasa de natalidad de la primera cohorte de inmigrantes llegados en 
los años 80 y 90. Al mismo tiempo, la mejora de las condiciones sanitarias y el alargamiento 
de la esperanza de vida irá acentuando el ahora incipiente envejecimiento de la población. 
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Aparte de esos 800.000 habitantes censados, el importante parque de vivienda de segunda 
residencia puesto en pie en estos años de exhuberancia inmobiliaria, provocará que pueda 
existir una población flotante en la provincia de otras 100.000 ó 200.000 almas. Visto desde 
otro punto de vista, nuestra infraestructura de servicios públicos, sobre todo los sanitarios y 
los de comunicaciones, tendrán  que atender una demanda que crecerá muy deprisa y que 
excederá los límites de la propia población de derecho. Por ello, es necesario comenzar 
a planificar el crecimiento acompasado de nuestro equipamiento para hacer frente a las 
nuevas necesidades. Por otra parte, lo más seguro es que el crecimiento poblacional previsto 
se concentre en el litoral, agudizando la actual situación de desequilibrio costa-interior.

No obstante, esta realidad no es sino el pálido reflejo demográfico de un fenómeno de 
mucho mayor calado que hoy llamamos globalización. Y es que, aunque queramos resistirnos, 
es este un proceso que se ha venido produciendo casi desde los orígenes de la civilización, y 
que ha tomado velocidad de crucero desde la finalización de la II Guerra Mundial. Es posible 
que aún asistamos a movimientos de reflujo, como el que se produjo tras la Gran Guerra 
pero, a largo plazo, estamos condenados a “globalizarnos”.

La conjugación de todas estas variables nos conducirá, sin duda, a una sociedad 
mucho más terciarizada que la actual, en la que la agricultura y la industria perderán peso 
irremediablemente.

El ámbito agrícola es probablemente uno de los que verán surgir más modificaciones en 
su entorno. En el terreno institucional, la creciente presión de los países en vías de desarrollo 
incidirá en el desarme de las protecciones agrícolas en los países ricos, concretamente en 
la UE y en Estados Unidos. Por otro lado, es de suponer (y de desear) que en el futuro, 
Andalucía logre abandonar el grupo de las regiones Objetivo 1 de la Unión, bien por méritos 
propios, bien por la incorporación de nuevos estados miembros que reduzcan el umbral de 
renta media. Además, la incorporación de Turquía o, en su defecto, el tratamiento privilegiado 
de este país y de su potente agricultura provocará que la situación de la nuestra se modifique 
sustancialmente. Las ventajas comparativas que en su día posibilitaron el despegue 
económico de la misma y de la propia sociedad almeriense, ahora jugarán a favor de otros 
competidores, por lo que habrá que buscar la rentabilidad por vías alternativas. Es de 
suponer que un sector que hasta el momento ha sabido ir adaptándose a las circunstancias 
cambiantes de los mercados será capaz de enfrentar este reto definitivo y que transcurridos 
50 años la agricultura almeriense seguirá siendo sinónimo de calidad y de tecnología 
punta. No obstante, para este futuro posible imaginado suponemos un tejido de empresas 
agrarias de origen almeriense, con centros de explotación en todo el Mediterráneo y hasta 
en América y sus centros logísticos en Almería. Nuestros ingenieros agrícolas tendrán que 
esforzarse en conocer idiomas y nuestros agricultores tendrán que reinventarse a sí mismos 
como accionistas de grandes y medianas empresas o verse absorbidos por la vorágine de 
la historia. Mucha de la superficie hoy invernada dejará de estarlo y se convertirá en zona 
urbana casi con toda seguridad; el tamaño medio de las explotaciones crecerá aún más (de 
hecho, ya lo está haciendo) y posiblemente se produzca una traslación hacia Levante de la 
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actividad propiamente agraria.

Esta deslocalización de la actividad agraria intensiva modificará también las posiciones 
estratégicas de las empresas del clúster asociado a ella, de forma que el estar situado en el 
actual entorno de los invernaderos no será ya ninguna ventaja. Así, tendrán que enfrentar 
también el reto del crecimiento y de la internacionalización. La superación de este reto, en 
su caso, podría venir de la mano de la propia agricultura, en forma de binomio indisociable. 
Si prevemos un movimiento de la agricultura hacia países ribereños del Mediterráneo, 
no es menos aventurado pensar que el conglomerado de empresas auxiliares pueden 
verse impelidas a seguirla en su periplo por el mundo, a la manera que las empresas de 
servicios avanzados han seguido a los bancos y empresas de la construcción españolas en 
Latinoamérica.

Sin embargo, la probabilidad de ocurrencia de este suceso es menor que la de la 
internacionalización de nuestras empresas agrarias, y esto es así porque la dimensión media 
de la mayor parte de las empresas es hoy muy pequeña, lo que dificulta sobremanera el 
proceso de exportación, cuanto más, el de la inversión directa en el exterior. Apenas algunos 
de los segmentos de este conjunto de negocios se encuentran actualmente en condiciones 
de iniciar un proceso como el descrito, apenas semillas, plásticos, envases y maquinaria. 
Semillas y envases, además, se encuentran ya muy internacionalizados, siendo los principales 
agentes del mercado local filiales de multinacionales.

Con todo, en el ámbito de la investigación agraria y el análisis y desarrollo de sistemas 
de cultivo y riego, la provincia cuenta con inmejorables condiciones de partida, con varios 
centros de experimentación que podrían, de lograrse una buena coordinación con el entorno 
empresarial, generar desarrollos comercialmente explotables, siendo ésta una de las líneas 
estratégicas que debieran mimarse, a nuestro juicio, de cara al largo plazo.

Por otro lado, la previsible disminución de las hectáreas y de los agentes productores 
de frutas y hortalizas obligará a las comercializadoras a replantearse sus estrategias de 
aprovisionamiento y de venta. En un escenario de empresas agrarias más grandes, es posible 
que el papel de las alhóndigas se vea comprometido en su actual naturaleza y que tengan que 
reconvertirse a agentes intermediarios, o incluso a agentes logísticos. Si tenemos en cuenta 
la naturaleza de nuestro actual campo, no es descabellado imaginar que muchas de las SAT 
o cooperativas terminen integrando no sólo las actividades de comercialización, sino también 
las de producción. Ya hemos comentado en anteriores ocasiones que una gestión de más 
hectáreas puede lograr economías de escala no sólo en la compra de inputs, sino también 
en el uso de la mano de obra o en la gestión financiera. En cualquier caso, nuevamente, 
estaremos hablando de un menor número de empresas y este proceso será tanto más rápido 
cuanto más velocidad lleve el desmantelamiento de la protección del mercado comunitario 
de frutas y hortalizas. Por otro lado, no debemos olvidar el papel que en este campo juegan, 
cada día con mayor protagonismo, las grandes empresas de la distribución alimentaria (lo 
que solemos definir como Gran Distribución). En los últimos tiempos, estas empresas están 
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optando por montar plataformas de distribución en las zonas productoras, estrategia que 
pone de relieve al menos dos cosas: que la actual oferta no satisface todas sus necesidades, 
sobre todo en lo referido a gama y calendario, y que el sector en origen no ha podido o no 
ha sabido resolver ese problema antes. La iniciativa dificulta ahora el crecimiento de las 
empresas comercializadoras en origen y aumenta el poder de negociación de estos agentes. 
Con todo, la entrada de los hard discounts en la distribución de frutas y hortalizas va a suponer 
un mayor número de compradores, aunque éstos van a estar muy vinculados al precio. Si se 
consolida esta tendencia es posible que tengamos en el mercado de la alimentación en fresco 
una vuelta a los tiempos en los que la principal variable discriminadora del producto era su 
precio. La opción de la calidad termina siendo al final una barrera poco efectiva, ya que acaba 
convirtiéndose en un mínimo de entrada al mercado, pero un mínimo cada vez compartido 
por un mayor número de productores. Por tanto, aparte de lograr y superar en lo posible ese 
mínimo, lo inteligente es dotar a nuestros productos de algunos valores “intangibles” que los 
hagan atractivos incluso con un precio mayor. Esto no es precisamente fácil cuando hablamos 
de productos que hasta hoy han tendido a tomarse como commodities en los mercados, 
pero no debe dejar de intentarse. Otra opción de diferenciación puede ser la introducción 
de valores tecnológicos al producto, en los que se potencien algunas de las características 
naturales de las hortalizas. Un ejemplo de esto que decimos lo pueden constituir los tomates 
antienvejecimiento. Evidentemente, esta línea precisa del apoyo de una investigación de 
primer nivel. Este tipo de simbiosis en entre investigación e industria agroalimentaria ha 
funcionado de forma excelente en productos como la leche y sus derivados.

Por último, no es descabellado pensar que las inversiones que se requieren para poner 
en pié un sistema como el descrito pueden provocar el nacimiento de empresas dedicadas 
al procesamiento y elaboración de productos, bien con los excedentes de la producción en 
fresco, bien con ella misma. Los incipientes pasos que se están dando en la cuarta gama, 
así como el importante desarrollo del canal HORECA (hoteles, restaurantes y catering) nos 
hablan de un mercado en clara expansión.

El turismo, que a día de hoy es uno de los puntales de nuestro desarrollo, seguirá siendo 
fuente de riqueza para la provincia, aunque los márgenes obtenidos en el pasado van a ser 
complicados de volver a lograrse. En lo que respecta al principal segmento al que dirigimos 
nuestra oferta, el de sol y playa, el nacimiento de las líneas aéreas de bajo coste ha dado 
lugar a un nuevo tipo de turista que se mueve principalmente por el precio y ha supuesto 
una llamada de atención a las líneas aéreas tradicionales. Estas empresas han contribuido 
también a aumentar el número de posibles viajeros al reducir de manera importante los 
costes de viaje. En este sentido, se vislumbra un mercado más profundo, pero también una 
mayor competencia por lograr hacerse con los segmentos nuevos. Es previsible, asimismo, 
la potenciación de destinos hoy infraexplotados o, simplemente, al margen de los circuitos. 
Un ejemplo paradigmático de esto podría ser la costa croata, que cuenta no sólo con muchos 
kilómetros de litoral, sino también con una potente oferta monumental.

En estos últimos años en Almería se ha comenzado a hablar de turismo residencial, 
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expresión que no es más que un oxímoron que viene a nombrar una nueva realidad como son 
los residentes extranjeros de larga duración, o que adquieren una vivienda en la provincia. 
Aparte de estar ayudando al impulso del sector de la construcción, este tipo de turismo (si 
es que lo es realmente) contribuye al incremento del consumo local, así como al vaciamiento 
de los hoteles, ya que este tipo de alojamientos en propiedad se convierten en una oferta 
residencial alternativa para las amistades y los familiares de los propietarios.

También en los últimos tiempos, la provincia se ha sumado a la “fiebre” de los campos 
de golf, los cuales son considerados como el banderín de enganche del turismo de lujo. 
No les falta razón a los que así se manifiestan, pero no es menos cierto que en multitud de 
ocasiones el campo de golf es sólo la excusa para una promoción de carácter inmobiliario, 
promoción que surte de clientela al campo de golf y disminuye poco a poco su capacidad 
de absorber jugadores externos. Al mismo tiempo, se olvida con frecuencia que un turismo 
de lujo no sólo quiere campos de golf, también precisa hoteles de lujo, restaurantes de lujo 
y demás servicios acordes con su poder económico y sus gustos. Sin embargo, nuestras 
urbanizaciones más tradicionales no están pensadas para ese tipo de turistas, sino para un 
turismo de masas, de rentas medias y que suele viajar en familia.

La confluencia de todos estos hechos nos dibuja un futuro menos claro que en los casos 
anteriores. Al menos manejamos dos escenarios. El más favorable nos llevaría a una provincia 
en la que conviven los turistas de sol y playa con los de mayor poder adquisitivo y en el que 
los campos de golf sirven de polo de atracción. En este escenario, la temporada baja se vería 
matizada por una creciente cantidad de jugadores de golf y otros deportistas de clase media 
que aprovecharían los meses de invierno para realizar “escapadas” para practicar su hobby. 
El escenario más pesimista, incluiría una oferta de campos de golf agotada en sí misma, en 
un entorno con problemas hídricos, y una infraestructura hotelera subutilizada a causa del 
efecto de la oferta extrahotelera que hoy se denomina vivienda para el turismo residencial.

Lo que si parece claro en este caso es la considerable mejora sufrida por la denominada 
oferta complementaria en los últimos tiempos. Las previsiones de futuro en este sentido son 
optimistas, puesto que nuestro propio crecimiento económico y el creciente nivel cultural 
está propiciando la existencia en la provincia de una oferta de espectáculos cada día más 
completa, oferta que podría llegar a convertirse en un reclamo turístico más.

Por otro lado, la mejora de nuestros servicios públicos, la creciente internacionalización 
de nuestras empresas, y nuestra homologación en materia de renta con la media nacional, 
nos acercan al clima urbano y de seguridad jurídica apropiado para convertirnos en una zona 
residencial para ciudadanos de otros países más fríos, fenómeno que de hecho ya se está 
produciendo.

La construcción está capitaneando en los últimos años el crecimiento de la economía de 
la provincia. En ejercicios anteriores hemos analizado los motivos que han impulsado este 
último ciclo expansivo del sector, que en la provincia se ha basado de manera prioritaria en el 
segmento de la construcción de vivienda. Aquí el campo estaba bien abonado: crecimiento de 
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población, incorporación de inmigrantes, crecimiento económico, nuevas formas de familia, 
excedentes de renta para invertir… El resultado está siendo un acelerado crecimiento de 
la superficie construida, así como un elevado nivel de ocupación y de inversión en este 
sector y en ese segmento concreto. Sin embargo, los actuales ritmos de crecimiento no 
son sostenibles de manera indefinida en el tiempo; tarde o temprano la expansión del 
sector se acompasará al de la economía. Cuando eso suceda, los problemas vendrán del 
lado del recorte de actividad, es decir de una sobrecapacidad productiva que se traducirá 
en destrucción de empleos y en una menor contribución al PIB. Esta situación no tendría 
necesariamente que resultar negativa, siempre que para entonces haya surgido un sector o 
un conjunto de sectores capaz de absorber los excedentes de mano de obra. Lo que ya no es 
tan positivo es que es posible que estemos dedicando recursos financieros excesivos al rubro 
de la construcción, detrayéndolos de otros sectores menos rentables hoy pero con una buena 
proyección de futuro. Resulta realmente complicado convencer de esto, tanto a los agentes 
empresariales como al propio sistema bancario, pero se nos antoja el camino acertado. Una 
solución de compromiso podría provenir de un estrecho seguimiento del comportamiento 
de la demanda, de manera que se minimice el efecto de una posible sobreinversión en el 
sector.

Como ya se ha comentado al inicio de este epígrafe, la industria será otro de los 
sectores que irán cediendo terreno en el futuro. Esto quiere decir que tanto el sector de la 
industria auxiliar como el del mármol verán reducir sus actuales participaciones en el PIB 
de la provincia. A la primera, posiblemente le tooque seguir como ya se ha comentado a las 
empresas agrarias en su expansión por nuevas zonas productoras. El caso del segundo es 
algo distinto. En la medida que siga siendo posible extraer mármol de la Sierra de los Filabres 
o de zonas cercanas, será viable seguir manteniendo la ventaja comparativa que supone 
tener cerca la materia prima. Sin embargo, no es menos cierto que esta cercanía se produce 
también en otros lugares del mundo, y que, en gran medida, nuestros productos elaborados 
de piedra natural basan su competitividad internacional mayoritariamente en los precios. Es 
por ello que la reciente coyuntura negativa del cambio entre el euro y el dólar se ha traducido 
en una traumática reducción de exportaciones. Nuevamente es la globalización el motor de 
los cambios que se avecinan en este sector. Un vistazo al largo plazo pone de relieve que 
muchas de las empresas que hoy sobreviven vendiendo a precio, no podrán seguir con esa 
estrategia dentro de unos años. La competencia internacional es encarnizada y el surgimiento 
de temibles competidores como Turquía o China va a ser una prueba muy dura para este tipo 
de empresas. En un escenario a 50 años vista contempla también una menor cantidad de 
mármol disponible, o que las licencias para la explotación de nuevas canteras se paralice por 
cuestiones medioambientales. En este caso habría desaparecido también la principal ventaja 
comparativa de la zona. No obstante, hay claros síntomas de que la industria del mármol 
aprende con rapidez y cada día más empresas están apostando por el diseño y la creación 
de marcas. La sucesivas crisis que ha venido soportando el sector, comenzando por la de 
principios de los 90 y esta última motivada principalmente por el cambio euro/dólar tienen 
la virtud de fortalecer a las empresas que consiguen vencerlas y acumulan conocimientos 
compartidos para toda la zona.
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El sistema productivo local de la comarca cuenta, además, con un instrumento que puede 
ser, si logra cumplir sus objetivos, un elemento esencial en el futuro del sector. Nos estamos 
refiriendo al CTAP, un centro que pretende ser el catalizador del I+D+i en la industria del 
mármol. Es importante que este elemento se conecte bien con la industria y que sepa leer 
el presente y adelantar el futuro. Es importante que las empresas confíen en el CTAP y le 
transmitan sus opiniones y necesidades. Para ello no sería descabellado establecer alguna 
herramienta que permita un contacto constante entre las empresas y el centro y que permita 
medir la temperatura de la actividad y, sobre todo, identificar con un margen aceptable de 
tiempo las tendencias que se vayan generando en el seno de la industria.

Un fenómeno interesante en la comarca del puede provenir del avance de los residentes 
extranjeros hacia el interior del Valle del Almanzora, lo cual es posible que permita el desarrollo 
de actividades terciarias de manera más intensa e, incluso, un prolongado crecimiento 
inmobiliario. Pero, volviendo al tema central, hacia mediados del siglo XXI podemos imaginar 
un sector del mármol mucho más profesionalizado, con marcas conocidas y con el diseño por 
bandera. Esta opción estratégica permitiría ampliar la gama de productos, desde solerías y 
azulejos, hasta elementos de decoración del hogar, no necesariamente ya de piedra natural. 
Este tipo de productos permiten un mayor precio y, por tanto, un mayor valor añadido. Al 
mismo tiempo, la actual lucha por la permanencia en los mercados a través del precio va a 
colocar a este sector en uno de los más innovadores en materia de inversión en maquinaria 
y control electrónico de las mismas, sectores que podrían llegar a desarrollarse en la propia 
zona ampliando así el sistema productivo y generando nuevas posibilidades de desarrollo 
futuro.

Finalmente, queremos cerrar este capítulo hablando de sectores que pueden tener un 
lugar en el mañana de la provincia. En primer lugar, y como ya hemos comentado, podrían 
tener un brillante porvenir las actividades relacionadas con la investigación agraria avanzada 
y la alimentaria, destinadas ambas a incrementar el valor de nuestras producciones en 
fresco. Otra de las actividades que podrían tomar el testigo del futuro son las relacionadas 
con el mundo del transporte. Por desgracia, para poder abordar todas las posibilidades que 
ofrece el mundo de la logística, la provincia se encuentra todavía con serios problemas de 
comunicación, entre los que destacan la falta de conexión del ferrocarril con el puerto, o la 
inexistencia de una relación ferroviaria con el Levante, o la situación del transporte aéreo en 
Almería. Todos ellos nudos gordianos que esperan la acción de una espada que, en la mayor 
parte de los casos mencionados, se encuentra personificada en la inversión pública.

Otras actividades con un importante potencial de desarrollo en Almería y de elevada 
creación de valor podrían ser la producción y el desarrollo de tecnologías relacionadas con 
las energías renovables y con el uso eficiente del agua. En los últimos tiempos, la producción 
eólica en la provincia ha comenzado a cobrar importancia y es ya muy antigua la presencia 
de la central solar de Tabernas. Recientes experiencias en la península están poniendo 
de relieve la rentabilidad de las denominadas granjas solares, experiencias que, sin duda, 
podrían ofrecer mayores resultados en nuestra provincia. Este tipo de actividades, además, 
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redundarían en la mejora de nuestro abastecimiento energético, evitando que los seguros 
crecimientos futuros del consumo se traduzcan totalmente en una mayor producción de 
CO

2
.

Por otro lado, el crecimiento de la población y la mayor tasa de dependencia harán viables 
el nacimiento de actividades que entran en el ámbito de los servicios personales, tales como 
el auxilio a las personas mayores o como los relacionados con el bienestar y la comunicación, 
así como la potenciación de las relacionadas con la sanidad.

En el ámbito de las nuevas tecnologías, que por definición dejarán de serlo en breve, 
Almería cuenta con algunas bazas a su favor, aunque muy escasas. Una es la experiencia 
en el control a distancia de ambientes (invernaderos), así como robotización de diversas 
actividades relacionadas con la agricultura o la maquinaria de la industria del mármol. Esta 
experiencia, en muchos casos, puede ser aplicada en sectores distintos, habiendo aquí un 
enorme campo por explotar.

En todo caso, el futuro de Almería se nos antoja lleno de amenazas, pero también pleno 
de oportunidades. De las actuales generaciones que habitamos este territorio va a depender, 
en gran medida, lo que termine siendo la provincia dentro de 40 ó 50 años. Posiblemente, 
sea tiempo de que, entre todos, vayamos marcando las directrices por las que deseamos 
se mueva nuestro futuro inmediato. No sabemos si la herramienta para lograrlo debe ser un 
Plan Estratégico o un Libro Blanco… Lo que si tenemos claro es que el resultado debe ser 
la representación de lo que queremos la mayor parte de los almerienses, que debe generar 
compromisos a todos los niveles (políticos, sociales y económicos) y, finalmente, debe ser 
lo suficientemente flexible como para permitir adaptaciones o correcciones en función de la 
marcha de los factores endógenos y exógenos.

Tal y como escribíamos en el título de este apartado, la senda que nos ha de llevar al 
futuro debe terminar en alguna parte, no nos podemos permitir el lujo de volver a dejar pasar 
el carro de la historia, ese que tantas veces nos ha hecho subir y bajar por el tobogán de la 
riqueza y de la pobreza. 

1.4. EL CICLO A LARGO PLAZO DE LA ECONOMÍA DE ALMERÍA

El comportamiento de las economías de los países desarrollados después de la Guerra 
Mundial parecía poner en solfa la tradicional teoría de los ciclos económicos, pues era raro 
ver economías en las que el PIB disminuyera en términos reales. Sin embargo, un buen 
número de economistas resolvieron replantear la vieja teoría. Los ciclos no habían muerto, 
simplemente se habían modificado los fundamentos de los mismos.

Así, actualmente, se tiende a aludir a la brecha existente entre el PIB alcanzado realmente 
y el potencial, definido éste como el PIB tendencial o secular. En esencia, la explicación es 
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sencilla. Se trata de trazar la tendencia del PIB a largo plazo. Por definición, unos puntos 
quedarán por encima de la tendencia y otros por debajo. Los primeros se corresponderán 
con años de expansión, aquéllos en los que el PIB se situó por encima del tendencial, y los 
segundos serán los años de crisis, en los que la economía no habría sido capaz de alcanzar 
ese PIB secular. Como ven es casi un planteamiento aristotélico y la diferencia entre el nivel 
potencial y el real se denomina “brecha de producción” o “gap de producción”.

En el caso de la economía de la provincia, el análisis de la evolución de la misma 
(gráfico 4), presenta el mismo comportamiento que el manifestado al principio del capítulo. 
Como puede comprobarse, aún utilizando valores reales (es decir, eliminando el efecto 
distorsionador de la inflación) la pendiente de la curva es muy fuerte y apenas aparecen 
claramente dos momentos de descenso en el nivel de actividad. Uno se corresponde con 
1979, y estaría ligado a la fuerte crisis industrial que arrasó a los países dependientes del 
petróleo. El segundo se corresponde con 1993 y la resaca postfastos del 92 y el reajuste 
que vivió la economía española en casi todos los ámbitos. Por cierto, uno de los sectores 
que peor parte llevó en esta crisis fue el de la construcción, después de impulso constructor 
del Estado en los años previos a la Expo de Sevilla y a las Olimpiadas de Barcelona. El 
resto de años Almería logró resultados positivos. Realmente, es posible que el período 
representado en el gráfico haya sido el más provechoso para la economía de la provincia de 
toda su historia. Durante este período Almería abandonó los últimos puestos en el ranking del 
desarrollo nacional y, lo que es más importante, logró alcanzar el 95% de la renta per cápita 
media nacional, superando de paso a todas demás provincias de Andalucía.

Como ya hemos comentado en multitud de ocasiones, el principal artífice de este 
espectacular proceso de la economía provincial es la agricultura intensiva, que ha sabido 
jugar en Almería el papel que en otros lugares toma la industria. A este protagonista principal 
se le fueron sumando el turismo (desde los años 70 y, principalmente en los 80) así como el 
mármol (sobre todo desde la segunda parte de la década de los 80). Las idas y venidas de 
estos sectores pueden explicar casi completamente el perfil del gráfico.

Si aplicamos la metodología comentada, los resultados se pueden comenzar a observar 
en el grafico 5. En este caso ya podemos avanzar que, como era obvio, Almería no ha tenido 
un comportamiento uniforme a lo largo de los años con respecto a su brecha de producción. 
Como puede verse, aparecen claramente definidos hasta 4 ciclos, los cuales pueden 
representarse de manera independiente. Así, en el gráfico 6 mostramos la brecha en términos 
porcentuales junto con las tasas de crecimiento interanuales del PIB. Cada barra mide la 
distancia en porcentaje entre el PIB real y el tendencial. Sin embargo, antes de continuar, 
debemos hacer la salvedad de que entre los años 1955 y 1993 sólo contamos con datos 
bianuales, inconveniente que se ha solucionado mediante la utilización del programa Tramo-
Seats del Banco de España (www.bde.es) para la interpolación de los datos inexistentes. 
Esto implica que las conclusiones de los primeros años pueden presentar variaciones en 
las duraciones de los intervalos. No obstante, se han comparado estos resultados con los 
obtenidos sin las interpolaciones y apenas hay variaciones.
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Gráfico 4. PIB de Almería (Miles de euros constantes de 1986).
Fuente: elaboración propia a partir de datos de BBVA (hasta 1998) y FUNCAS 

(desde 1995).

Gráfico 5. PIB de Almería y tendencia secular del mismo.
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Así las cosas, podemos definir ya una serie de etapas en la evolución de la economía 
almeriense entre 1955 y la actualidad:

Fase de ajuste postbélico y plan de estabilización (1957-1964). Durante 
este período, la economía almeriense crece por encima de su potencial, 
básicamente por dos importantes motivos. De un lado, la removilización de 
los factores productivos tras la contienda civil y, de otro, por el último tirón de 
la uva de embarque. Esta fase se agota a mediados de la década de los 60, 
momento en el que desaparece la producción de uva y la incipiente agricultura 
intensiva aún no es capaz de generar los excedentes necesarios para impulsar 
una nueva fase de expansión.

1ª Fase de crecimiento inferior al potencial (1965-1972). Durante estos años 
comienzan a ponerse las bases de la fase posterior, la agricultura intensiva 
incorpora la cubierta plástica y comienza el desarrollo del turismo con la 
inauguración en 1968 del aeropuerto de Almería. Como se puede ver en el 
gráfico 6, durante estos años el PIB creció a buen ritmo, pero de forma menos 
intensa que el potencial a largo plazo.

Primer boom agrícola (1973-1978). La agricultura intensiva despega y crecen 
fuertemente las hectáreas de cultivo, se abre el mercado europeo tras el acuerdo 
con la CEE de 1970, se desarrolla la Urbanización de Roquetas y comienza a 
frenarse el proceso de emigración. Debemos destacar claramente que la base 
agraria y su debilidad industrial de nuestra economía permitió que los efectos 
del primer shock petrolífero no afectara de manera sustancial a la provincia. 

2ª fase de crecimiento inferior al potencial (1979-1987). El final de la década 
de los 70 trajo consigo en España no sólo la segunda crisis del petróleo sino 
también una transición política no exenta de tensiones. En esta ocasión 
resulta evidente que la economía de la provincia tuvo un comportamiento más 
homogéneo con el resto del país. Así, en 1979 se registraba el primer descenso 
real del producto, y se iniciaba una nueva fase de brecha de producción negativa. 
En estos años, el estrangulamiento que nuestro sistema de infraestructuras 
viarias ejercía sobre el potencial de crecimiento se hace mucho más notorio 
y sólo viene a ser limado por la apertura de la Autovía del Mediterráneo con 
Murcia.

La integración (1988-1991). La adhesión del Reino de España al entonces 
Mercado Común supuso un nuevo impulso a la economía del país y de la 
provincia. Para la segunda se tradujo en la explosión de las exportaciones a los 
mercados de la Unión. Explosión que permitió el crecimiento de las hectáreas en 
producción. Al tiempo, el turismo vivía una nueva expansión tanto en términos 
de oferta como de demanda. Al mismo tiempo, la estabilidad política permitía 
que los negocios se enfrentaran a menos incertidumbres y que nuestras 
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tasas de inflación y nuestro desempleo comenzaran a caminar por la senda 
decreciente. En esta fase se incorpora el mármol como actividad motora de la 
economía almeriense, logrando asentar el crecimiento así como servir de muro 
de contención del creciente despoblamiento de la zona interior de la provincia.

Ajuste de expectativas (1992-1998). Durante esta fase, la economía española 
sufrió el ajuste de sus expectativas que se habían disparado en la etapa anterior. 
Esto coincidió en Almería con una importante crisis en el sector del mármol, 
inducida por la caída de la construcción en esos años. Así mismo el turismo 
se vio afectado por una menor demanda internacional, aventada por la crisis 
económica en los países tradicionalmente emisores de viajeros hacia Almería.

Boom de la construcción (1999-2002). En estos años se produce un intenso 
crecimiento de la actividad en la construcción, así como una importante 
recuperación del mármol, que a mediados de la década de los 90 comenzó a 
interesarse por la ganancia de mercados internacionales. El efecto combinado 
de ambos impulsos volvió a situar el PIB por encima de su tendencia secular. 
Los pobres resultados, en términos de crecimiento que FUNCAS estimó para 
Almería en 2003 provocan que en este año se produzca un nuevo cambio de 
ciclo. Sin embargo, aunque parece evidente que la intensidad de esta nueva 
fase expansiva es menor que la de ocasiones anteriores, no podemos estar 
seguros del final de la misma, puesto que los indicadores disponibles para 2004 
señalan una aceleración de los ritmos. No obstante, es posible que el fuerte 
retroceso de las exportaciones de mármol durante la segunda parte de 2003, 
ante la marcha desfavorable del cambio euro/dólar tenga mucho que ver con la 
parte final del gráfico.

En resumen, la marcha de la economía provincial ha sido netamente positiva en los 
últimos años y ha sido capaz de encontrar repuesto en los sectores impulsores del crecimiento 
cuando alguno ha dado síntomas de decaimiento. Sin embargo, durante esta última fase 
parece que los impulsos mencionados no alcanzan la intensidad de períodos precedentes, 
lo cual es bastante lógico si tenemos en cuenta la dificultad inherente que supone mantener 
constantes tasas de crecimiento positivas y elevadas.

Este último comentario nos retrotrae al epígrafe anterior, en el que mencionábamos la 
necesidad de buscar nuevos “motores” para el crecimiento económico en la provincia. Y, 
nuevamente, nos induce a clamar por una ordenación que permita a los agentes económicos 
reducir el umbral de incertidumbre y que sea una guía hacia el futuro para empresas y 
administraciones.

•

•
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Gráfico 6. Brecha de producción.
Fuente: Elaboración propia.
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2.1. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

El año 2003 ha sido el del comienzo de la progresiva recuperación en la economía 
mundial, aunque de forma desigual geográfica y temporalmente. Tras un primer 
semestre de 2003 cargado de incertidumbres relacionadas principalmente con las tensiones 
geopolíticas en Iraq, las amenazas terroristas, la epidemia de neumonía asiática y los temores 
de deflación, durante el segundo semestre del año la evolución económica se caracterizó por 
la paulatina recuperación de la economía mundial. Al final de 2003, dicha recuperación se 
había generalizado y fortalecido, impulsada principalmente por la dinámica del crecimiento 
en Estados Unidos y Asia, mientras que en Europa y Latinoamérica la situación económica 
se caracterizaba por la debilidad de la recuperación. 

El conjunto del año 2003 se cerró con un crecimiento del 3,9%, casi un punto por encima 
del registrado el año precedente y con una aceleración mayor del comercio mundial, que 
pasó del 3,1% de 2002 al 4,5% en el ejercicio 2003. Entre los motores que consiguieron 
esta paulatina recuperación destacan las políticas económicas expansivas con niveles 
históricamente elevados de relajación, sobre todo monetaria, y que consiguieron la mejora 
gradual de la actividad económica internacional fundamentalmente vía consumo, ya que la 
inversión empresarial se mantuvo más débil como consecuencia del exceso de capacidad 
productiva, del alto nivel de endeudamiento de las empresas y de las incertidumbres 
geopolíticas. Por áreas geográficas, han sido Estados Unidos y algunos países asiáticos 
los que han tirado del crecimiento mundial. Nuevamente Europa ha ido a la zaga del resto 
del mundo, mientras que Japón consiguió un registro positivo en su crecimiento, aunque con 
abundantes desequilibrios y aún muy lejos de conseguir ocupar el lugar que antiguamente 
ostentaba en el escenario mundial.

El mercado del crudo registró a lo largo del año una elevada volatilidad fruto de los 
conflictos en Oriente Medio. Durante el primer trimestre la cotización en los mercados 
internacionales se disparó, con aumentos interanuales del precio del crudo en dólares de casi 
un 60% debido al conflicto bélico en Iraq y los riesgos que para el suministro podían tener 
algunas acciones. Durante los siguientes meses y mientras este escenario se iba clarificando, 
el mercado iba recuperando la estabilidad, aunque no exento en ciertos momentos de 
problemas en otros países productores (Nigeria, Venezuela, etc.) que llevaron a nuevas 
puntas en el precio. Al final de año, la cotización registró un incremento interanual en dólares 
del 18%, mientras que en euros, el precio se mantuvo prácticamente igual con respecto al 
año 2002. La elevada apreciación del euro que se iba confirmando y acelerando conforme 
avanzaba el año ha permitido a los países europeos sortear parcialmente el impacto del 
crecimiento de los precios del crudo en sus economías. Los precios de las materias primas 
distintas del petróleo también aumentaron en 2003, a consecuencia de la recuperación de la 
actividad económica internacional. En particular, la demanda de materias primas por parte de 
China está teniendo un fuerte impacto en los mercados de productos básicos.

En el año 2003, el euro continuó su fortalecimiento frente a las principales monedas, 
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aunque de manera más intensa que la registrada al final de 2002. La apreciación fue más 
importante frente al dólar que frente al yen. Durante el primer semestre de 2003, esta 
apreciación fue más intensa ya que tuvo lugar en un entorno de incertidumbre económica 
sustancial. La debilidad del crecimiento americano, el aumento del déficit de la balanza por 
cuenta corriente de ese país y el deterioro de su situación presupuestaria fueron algunos 
de los factores que influyeron negativamente en la cotización del dólar durante el primer 
semestre del 2003. La presión al alza sobre la moneda única europea quedó transitoriamente 
en suspenso durante el verano, para realimentarse nuevamente al final de 2003, cuando el 
euro experimentó nuevas apreciaciones, originadas por las incertidumbres geopolíticas y 
económicas. Con todo, para el conjunto del año se registró una apreciación del orden 
del 20% con respecto al dólar estadounidense. En efecto, el 30 de diciembre de 2003, 
el euro cotizaba a 1,25 dólares, en torno a un 19,5% por encima del nivel registrado al 
comienzo del año y más de un 32% por encima de la cotización media del año 2002. La divisa 
japonesa, por su parte, parece haber respondido en mayor medida a la mejora de la actividad 
económica en Japón y a las intervenciones de las autoridades niponas en el mercado de 
divisas encaminadas a lograr una estabilización del yen frente al dólar norteamericano. Al 
final de 2003 el euro cotizaba un 7,5% por encima del nivel observado al comienzo del año y 
más de un 13% superior a la cotización media del año 2002.

2.1.1. Comportamiento de las principales economías mundiales

La recuperación se generalizó en Estados Unidos a lo largo del 2003, donde la tasa 
de crecimiento del PIB llegó al 3,1%, desde el 2,2% registrado en el 2002. A principios del 
año 2003, la elevada incertidumbre geopolítica previa a la guerra en Iraq debilitó la confianza 
de inversores y consumidores, retrasando así la recuperación económica estadounidense. 
No obstante, la actividad económica mejoró de nuevo en el segundo trimestre a medida 
que esa incertidumbre iba desapareciendo, dando lugar a una aceleración significativa del 
crecimiento a lo largo del segundo semestre del año. El consumo privado creció a un ritmo 
del 3,1% en 2003, gracias, entre otras cosas, al efecto de los recortes impositivos llevados a 
cabo por el Gobierno y de la refinanciación de los préstamos hipotecarios, que compensaron 
la escasa confianza de los hogares y la desfavorable situación del empleo. El componente 
de inversión empresarial fue el que registró una recuperación más espectacular durante 
la última parte del ejercicio. Después de dos años de contracción, la formación bruta de 
capital fijo creció un 4,3% en el año 2003, gracias a unas condiciones de financiación muy 
favorables, una mejora en los beneficios y unas perspectivas de recuperación económica. El 
mercado de trabajo no consiguió remontar en 2003. La debilidad fue patente, especialmente 
en la primera parte del año, para recuperase levemente al final del ejercicio hasta conseguir 
una tasa de desempleo del 6% como media del año.

Las tensiones inflacionistas se mantuvieron reducidas en términos generales a lo 
largo del año 2003, temiéndose, en un principio, incluso la caída generalizada de los precios. 
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Aún así, la inflación aumentó en Estados Unidos durante 2003, principalmente por el efecto 
del incremento de los precios de la energía. La inflación, medida por el Índice de Precios de 
Consumo se incrementó hasta el 2,3% desde el 1,6% de 2002.

En definitiva, la recuperación en Estados Unidos vino de los estímulos tanto 
monetarios como fiscales llevados a cabo por las autoridades económicas y que llegaron 
a niveles históricos de relajación. Durante 2003, los tipos de interés se mantuvieron en 
mínimos históricos de los últimos 40 años, al reducir la Reserva Federal Americana, hasta el 
1%, el tipo de interés de referencia, dados los riesgos existentes de un descenso no deseado 
de la inflación. Por su parte, la política fiscal mantuvo también un carácter marcadamente 
expansivo, apoyado en reiteradas reducciones impositivas, así como la aprobación de 
importantes paquetes de gasto público, aumentando el déficit del presupuesto federal hasta 
el 3,5% del PIB en el ejercicio 2003, desde el 1,5% del PIB registrado durante el ejercicio 
2002. 

A pesar de que la economía iba recuperando poco a poco su impulso seguían resultando 
preocupantes los abundantes desequilibrios acumulados (déficit cuenta corriente, 
endeudamiento familias, baja tasa de ahorro y exceso de inversión), a los que en el último 
año se estaba uniendo un extraordinario déficit público fruto de la política expansiva de 
gasto público y recortes impositivos. En particular, el déficit de la balanza por cuenta corriente 
empeoró, a pesar de la considerable depreciación del dólar estadounidense. De hecho, el 
déficit de la balanza por cuenta corriente aumentó hasta situarse por encima del 5% del PIB 
en el 2003. 

La economía japonesa registró durante 2003 un crecimiento importante, del 2,7% 
frente a la caída de tres décimas de 2002. La recuperación de la actividad económica 
estuvo impulsada por las exportaciones y por la inversión privada, fundamentalmente en 
el segundo semestre. La exportación dirigida al resto de países asiáticos, cuyas economías 
estaban más adelantadas en una recuperación más vigorosa y, en concreto, las destinadas 
a China, han sido el principal motor de crecimiento de la economía nipona. El vigor de las 
exportaciones ha contribuido a la recuperación del sector industrial, sector que se ha visto 
duramente dañado en los últimos años. A pesar de estos signos de mejoría el gasto en consumo 
privado se mantuvo relativamente estancado, como reflejo de la permanente debilidad del 
mercado de trabajo. El problema de la deflación en Japón, que azota a esta economía desde 
hace varios años, ha continuado moderándose durante 2003. El IPC disminuyó en promedio 
un 0,3% en comparación con la caída del 0,9% registrada en el 2002.

En las restantes economías asiáticas, la evolución económica ha mejorado en 2003, 
consolidándose la recuperación iniciada en 2002 sin graves frenos que pusieran en peligro 
su dinamismo. Tan sólo episodios como los desatados con la neumonía asiática originaron, 
en ciertos países y durante un periodo de tiempo no muy extenso, algunas pérdidas en 
sectores concretos. El intenso crecimiento de la producción fue debido a factores como el 
aumento de la demanda de sus productos, fruto de la mejora económica internacional y la 
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depreciación de los tipos de cambio efectivos. China vuelve a ser una vez más la economía 
líder de la región, con un crecimiento económico superior al 9%, frente al ya sustancial del 
8% registrado en 2002. Este panorama de mayor crecimiento se espera continúe en 2004.

Gráfico 1. Crecimiento del PIB.
Fuente: FMI, abril 2004.

Gráfico 2. Tasa de paro en % sobre la población activa.
Fuente: FMI, abril, 2004.
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2.1.2. Unión Europea

Durante 2003, en la Unión Europea la situación económica ha sido mucho más débil 
y la recuperación ha ido más retrasada que en el resto de los países desarrollados, ya 
que a las incertidumbres y tensiones geopolíticas que azotaban al entorno internacional se 
unían, en este caso, la debilidad y atonía del componente interno europeo. Así, la zona euro 
fue de las pocas zonas económicas en las que la recuperación llegó tan tarde y tan tenue 
que no le permitió conseguir un crecimiento del PIB real superior al del año anterior. De 
hecho, ha sido más moderado: del 0,4% en 2003 frente al 0,9% registrado en el ejercicio 
2002. Un resultado decepcionante si se considera que la zona del euro ya había registrado 
un crecimiento del PIB real inferior al potencial en los años 2001 y 2002, con unas tasas de 
crecimiento interanuales del 1,6% y el 0,9%, respectivamente.

Durante el primer semestre de 2003, la actividad económica en la zona euro se debilitó 
considerablemente, llegando al práctico estancamiento de su PIB en gran parte por la 
intensificación de las tensiones políticas con la situación en Iraq. Fue en el verano de 2003 
cuando se comenzó a recobrar gradualmente la confianza económica y se consolidaron 
las señales de recuperación económica mundial que permitirían tirar una vez más de la 
economía europea.

Desde el punto de vista de la demanda interna, la inversión se vio perjudicada por la 
falta de confianza de los empresarios en la recuperación económica y por las tensiones en el 
panorama internacional. Así, registró una disminución en los tres primeros trimestres del año, 
aunque su tasa de descenso se ralentizó paulatinamente y, en el cuarto trimestre, recuperó 

Gráfico 3. Tasa de crecimiento interanual de la inflación.
Fuente: FMI, abril, 2004.
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las tasas de crecimiento positivas. Por su parte, el gasto en consumo privado creció más a 
principio de año y luego fue ralentizándose hasta llegar al estancamiento. 

El superávit de la balanza por cuenta corriente de la zona del euro se redujo en el 
año 2003 hasta un 0,4% del PIB, desde el 0,9% del PIB del año anterior. Este descenso se 
debió fundamentalmente a la reducción del 2,2% de las exportaciones de bienes de la zona 
del euro y al práctico estancamiento de las importaciones con respecto a un año antes. La 
debilidad de la demanda exterior y la apreciación del euro contribuyeron a la caída 
inicial de las exportaciones. No obstante, en la última parte del ejercicio comenzó una 
cierta recuperación de las ventas al exterior, fruto del vigor de la demanda mundial. Por 
tanto, ha sido nuevamente el sector exterior el que ha permitido en el último momento que la 
economía europea consiguiera un registro positivo para el conjunto del año. En el conjunto 
de 2003 la contribución de la demanda exterior neta al crecimiento fue negativa en 0,6 puntos 
porcentuales. 

La ralentización del crecimiento en la zona euro durante el ejercicio 2003 se ha trasladado 
también al mercado de trabajo, aunque de forma menos acusada de lo que tradicionalmente 
las ralentizaciones económicas han generado. Así, el crecimiento del empleo se mantuvo en 
torno al 0,2%, levemente por debajo del registrado en 2002. Por lo tanto, la creación de 
empleo resultó ser más resistente de lo que cabría haber esperado, dado el prolongado 
período de moderación de la actividad económica. La tasa de paro por su parte, se mantuvo 
prácticamente durante todo ejercicio en el mismo registro del 8,8% de la población activa, 
es decir, cuatro décimas más que lo anotado en 2002; con un total de 12,3 millones de 
desempleados. La mayor parte de los países de la zona del euro registraron un aumento 

Gráfico 4. Saldo presupuestario en % del PIB.
Fuente: FMI, abril 2004.
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de la tasa de paro en 2003, excepto Grecia, Italia, Finlandia y España, donde el desempleo 
disminuyó o se mantuvo prácticamente constante. 

Por sectores, los servicios registraron un crecimiento inusualmente moderado del 0,7%, 
mucho menor al de los dos años anteriores. Por su parte, ha sido la industria la que en 
mayor medida ha contribuido a la recuperación en la última parte del año. El impulso de la 
actividad industrial en el segundo semestre de 2003 tuvo su origen, principalmente, en las 
exportaciones de bienes, lo que refleja la elevada apertura de este sector al comercio mundial 
y, por tanto, su elevada relación con la evolución económica exterior. Tanto las exportaciones 
entre países de la zona como a países no pertenecientes a ella parecen haber generado la 
recuperación de la producción industrial en el segundo semestre del 2003.

En la mayoría de países de la zona euro se registró una moderación de las tasas de 
crecimiento con respecto al año 2002, incluso alguno experimentó una contracción del mismo. 
Así, Holanda, Portugal y Alemania, especialmente éste ultimo, han sido los países que han 
tirado a la baja del crecimiento de la zona. Sólo España, Bélgica y Grecia han registrado una 
aceleración de su crecimiento; mientras que en Italia la actividad económica se mantuvo casi 
sin cambios. 

Para 2004 las expectativas son más positivas, ya que al comienzo del ejercicio, la actividad 
económica ha aumentado en la zona del euro. Se está registrando un intenso crecimiento de 
las exportaciones de la zona, como consecuencia de la dinámica expansión de la economía 
mundial y, por otro lado, se dan ya las condiciones para una recuperación de la demanda 
interna, basada en la restauración de la confianza de los empresarios y consumidores, 
apoyados en las expansivas condiciones tanto fiscales como monetarias, como resultado 
del bajo nivel de los tipos de interés y de unas condiciones de financiación generalmente 
favorables.

La evolución de la inflación medida por el Índice de Precios al Consumo Armonizado 
en la zona euro fue bastante volátil en el conjunto del año 2003. La inflación aumentó 
a comienzos del año, a medida que la incertidumbre aumentaba por la invasión de Irak, 
provocando el alza de los precios de la energía. Una vez finalizado el conflicto, la inflación 
retomó su tendencia a la baja hasta llegar al 1,8% en mayo, ayudada por la continua 
apreciación del euro frente al dólar. En el segundo semestre del año, el IPCA se mantuvo en 
torno al 2%, como resultado de dos efectos contrarios. De un lado, se produjo un incremento 
de los precios de los alimentos no elaborados como consecuencia de la ola de calor vivida 
en Europa y, de otro, se registró un descenso del componente energético del índice, debido 
a la apreciación del euro, que compenso parcialmente el aumento de los precios del petróleo 
en dólares. 

En definitiva, las tensiones inflacionistas en la zona euro se moderaron en 2003, pero 
muy levemente y se mantuvieron por encima de lo esperado. Así, la tasa interanual media del 
Índice de Precios de Consumo Armonizado descendió al 2,1%, desde el 2,3% registrado en 
2002. Un año más, los precios de consumo se mantuvieron por encima del nivel de estabilidad 
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de precios marcado por el Banco Central Europeo. No obstante, la mayor moderación de 
las tensiones inflacionistas registrada en la primera parte del año permitió a la autoridad 
monetaria seguir relajando los tipos de interés oficiales en 75 puntos básicos a lo largo del 
año, para situarlos en su nivel históricamente más bajo, el 2%. 

En el año 2003, el déficit público de la zona euro continuó por tercer año consecutivo 
deteriorándose, situándose en el 2,7% del PIB en 2003, frente al 2,3% registrado en el 
año 2002. Este empeoramiento fue consecuencia primordialmente del funcionamiento de 
los estabilizadores automáticos en un entorno macroeconómico desfavorable. Casi todos 
los Estados miembros rebasaron los objetivos de déficit presentados en los programas de 
estabilidad, fundamentalmente los déficit de Alemania y Francia, que se situaron por 
encima del 4% del PIB en 2003, y de Holanda, que fue del 3,2% del PIB. El retroceso de 
los últimos años en la consolidación fiscal de la zona euro afectó de manera negativa a la 
deuda pública, que por primera vez en los últimos años aumentó hasta el 70,4% en 2003. 
El peso de la deuda sobrepasó el 60% del PIB en Francia, Alemania y Austria, mientras 
que en Bélgica, Grecia e Italia se mantuvo por encima del 100% del PIB. A pesar de esta 
desfavorable evolución de las finanzas públicas, al final de noviembre de 2003, la Comisión 
Europea decidió no poner en marcha el procedimiento de déficit excesivo que debería haberse 
abierto contra Alemania y a Francia, generando mayor incertidumbre y falta de credibilidad y 
confianza en las decisiones e intenciones de las autoridades europeas y poniendo en duda 
los incentivos al saneamiento presupuestario en el futuro. 

Para 2004 el saneamiento presupuestario procedente de la contención del gasto, 
la caída de los pagos por intereses y la recuperación gradual de la actividad económica 
deberían compensar el impacto expansivo de los recortes impositivos programados en una 
serie de países. Para 2004, se estima una mejora del déficit público para el conjunto del 
área. Del mismo modo, se espera una disminución de los déficit de Alemania y Francia, 
aunque manteniéndose por encima del 3% del PIB. De cara al futuro, se considera esencial 
consolidar el saneamiento presupuestario y las reformas estructurales; consolidación que 
también debería influir positivamente en el corto plazo, ya que podría aumentar la confianza 
de la opinión pública en la credibilidad de las normas y en la sostenibilidad presupuestaria a 
largo plazo. 

2.1.3. América Latina

En Iberoamérica durante 2003 se consiguió remontar la contracción registrada 
en 2002 y sentarse las bases para una recuperación. Así, ha contabilizado una tasa de 
crecimiento del PIB del 1,7%, frente a la reducción de una décima del año precedente. La 
mejoría fue inicialmente impulsada por el sector exterior, que por primera vez en los últimos 
35 años ha conseguido registrar un ligero superávit. En concreto, por el importante dinamismo 
de unas exportaciones muy competitivas gracias a las depreciaciones en las principales 
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monedas. Más tarde ha sido la demanda doméstica la que comenzó ha recuperarse, toda vez 
que los tipos de interés se habían moderado y la confianza en la recuperación aumentaba. 
Tanto la inflación como el mercado de trabajo también registraron mejoras durante el año 
2003. Para el ejercicio 2004 se espera que siga fortaleciéndose la actividad económica en 
el área, con un mayor vigor de la demanda interna, a pesar de que hay factores internos y 
externos que podrían poner en peligro la proyección de un crecimiento cercano al 4%.

En Argentina se ha registrado durante 2003 un impulso sustancial de la confianza 
de los empresarios e inversores en la evolución de la economía austral. De hecho, ha 
anotado un fuerte incremento del producto interno que pasó de caer un 11% en 2002 a un 
crecimiento del 9% en 2003, fundamentalmente por el dinamismo del consumo y la inversión 
en construcción.

En Brasil la situación fue mejorando poco a poco conforme avanzaba el ejercicio, 
aunque no consiguió remontar la situación anterior. Sin embargo, la ortodoxia monetaria para 
contener la inflación y la restrictiva política fiscal no consiguieron un aumento de la demanda 
interna que impulsara el crecimiento económico. De hecho, ha sido junto con Venezuela el 
único país que no ha conseguido superar los registros negativos de desarrollo del producto 
y ha mantenido una contracción de dos décimas durante 2003, frente al crecimiento 
cercano a 2% del ejercicio 2002.

En Venezuela la grave crisis política y el fuerte descontento social relega la evolución 
económica a un segundo plano. Ha registrado por segundo año consecutivo una caída del 
producto interior bruto del orden del 9%. La falta de liderazgo político y económico, la escasa 
toma de decisiones, el poco margen de maniobra que resulta de una situación político-
institucional complicada no permite que la economía salga de la contracción permanente. 
Las consecuencias que esta inmovilización de recursos pueda tener en la economía y la 
población venezolana deberán estudiarse con cierta perspectiva temporal. Por ahora las 
previsiones no apuntan a un cambio sustancial.

2.2. ECONOMÍA NACIONAL

La economía española creció en 2003 un 2,4% en tasa interanual, 4 décimas por encima 
del crecimiento del año precedente. Esta aceleración en el ritmo de avance ha ampliado el 
diferencial de crecimiento con la Unión Europea 15, que se ha situado en 1,7 puntos 
porcentuales, 5 décimas más que en 2002. La favorable evolución de la actividad económica 
tiene su base en el sector constructor y en el buen comportamiento de la demanda 
interna, en concreto el consumo de los hogares.

El crecimiento de la demanda interna se situó en 2003 en el 3,4% interanual, por encima 
del 2,6% logrado en 2002. Todos los componentes de la demanda tienen influencia en este 
avance gracias a un entorno fiscal favorable, a las buenas condiciones de financiación, a 
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la solidez del mercado de trabajo y al buen comportamiento de los mercados financieros. 
La demanda externa, por su parte, incrementó su aportación negativa debido al mal 
comportamiento de las exportaciones en la segunda mitad del año, lo que restó algunas 
décimas de crecimiento.

La reforma fiscal llevada a cabo en 2003, que supuso un estímulo para la renta disponible 
de las familias, la estabilidad de tipos de interés en niveles bajos y el buen comportamiento 
del mercado de trabajo, beneficiaron el consumo de los hogares, que se incrementó en 
2003 un 3% interanual, cuatro décimas por encima del crecimiento de 2002. Reflejo del 
buen comportamiento del consumo de las familias fue la evolución de la confianza de los 
consumidores, la cual, a partir del primer trimestre de 2003, retomó la senda ascendente. 
Este panorama se vio reforzado, además, por el buen tono mostrado por el mercado bursátil, 
que se revalorizó cerca de un 30% en 2003. La ligera mejora del entorno internacional a partir 
del segundo semestre del año favoreció la confianza de los mercados.

El consumo de las Administraciones Públicas mantuvo un fuerte ritmo de 
crecimiento durante todo el año. Incluso en el segundo semestre de 2003, aceleró ese 
ritmo. El año se cerró con un incremento del 4,6%, parecido al logrado en 2002 (4,4%). 
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Gráfico 5. Crecimiento del PIB y aportación de los componentes de la demanda 
(media anual).

Fuente: CNTR, INE.
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Las grandes obras de infraestructura, nuevas líneas del AVE, ampliación del aeropuerto de 
Barajas, etc., planificadas en el Plan Director 2000-2007, continuaron condicionando las 
partidas de gasto.

La inversión fue el componente de la demanda con una recuperación más intensa, 
aunque siguió mostrando cierta debilidad a final del año. El incremento de esta variable en 
2003 fue del 3%, 2 puntos porcentuales mayor que el dato de 2002. Esta evolución está en 
consonancia con las buenas condiciones financieras para las empresas, con unos tipos de 
interés en mínimos históricos. Fue especialmente destacada la mejora de la formación 
bruta de capital en bienes de equipo, ya que pasó de crecer a una tasa negativa de –
5,4% en 2002, a lograr un crecimiento del 1,9% en 2003. No obstante, el crecimiento fue 
desigual a lo largo del año. Si en el primer trimestre el crecimiento se situó en tasas del 
3%, durante la segunda mitad del año, la compra de bienes de equipo por parte de las 
empresas se desaceleró. Esta evolución crea cierta incertidumbre sobre la sostenibilidad 
del modelo de crecimiento, ya que, con vistas a consolidar la fase de expansión económica, 
sería aconsejable estimular la inversión, la exportación y el sector industrial. La inversión 
en construcción se desaceleró con respecto a 2002, creciendo a una tasa del 3,7%. Esta 
desaceleración coincide con una paulatina disminución de la confianza del sector, reflejada 
en el Indicador de Confianza Empresarial de las Cámaras.

La demanda externa ha restado alguna décima al crecimiento del PIB, a causa del 
diferencial de crecimiento entre importaciones y exportaciones. Éstas últimas evolucionaron 
de forma desigual entre la primera y la segunda mitad del año. Tras unos primeros seis 
meses en los que se lograron tasas de crecimiento superiores al 4% (7,8% en el segundo 
trimestre), en los últimos dos trimestres el crecimiento se desaceleró hasta el 1,8% del cuarto 
trimestre de 2003. Sin embargo, el año concluyó con un incremento del 4% interanual. La lenta 
mejora del entorno internacional está detrás de este avance, aunque el mantenimiento de las 
incertidumbres geopolíticas, las dudas sobre la recuperación de las principales economías 
de la Unión Europea y la apreciación del euro, provocaron un crecimiento más moderado en 
la última parte del año. Con respecto a las importaciones, el buen tono del consumo privado 
impulsó su tasa de crecimiento hasta el 6,7% interanual, cuando en 2002 su incremento 
fue del 1,8%. La aportación final al crecimiento de la demanda externa se cifra en -1 puntos 
porcentuales. La evolución de las importaciones fue similar al de las exportaciones. Una 
primera mitad del año con un crecimiento superior al 8% y los dos últimos trimestres donde 
el incremento de las importaciones se desaceleró.

Los inventarios de las empresas no han crecido en 2003. La fortaleza de la demanda 
interna y la ligera mejora de las exportaciones han provocado que la variación de existencias 
sea nula. Esta situación se basa en un ajuste de los procesos productivos de las empresas, 
las cuales no tienen problemas de capacidad que impidan satisfacer la demanda. Eso se 
desprende del Indicador de Confianza Empresarial de las Cámaras, donde se refleja que la 
insuficiencia de capacidad instalada es el factor menos importante que limita la actividad de 
las empresas.
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Desde el punto de vista de la oferta, la construcción se ha mantenido como uno de 
los pilares del crecimiento económico. El incremento del valor añadido bruto del sector se 
situó en el 3,6% interanual. No obstante, ha continuado la desaceleración apuntada en 2002, 
ya que el crecimiento de 2003 es inferior al obtenido el año precedente. Esta tendencia se 
ratifica si atendemos a los datos del Indicador de Confianza Empresarial de las Cámaras. El 
ICE del sector viene desacelerándose desde el segundo trimestre de 2003. En esta ocasión, 
la actividad se moderó tanto en el subsector de edificación como en el de obra civil, aunque, 
en ambos casos el crecimiento repuntó durante el último trimestre del año, sobre todo en 
obra civil.

La industria ha situado su tasa de crecimiento en el 1,3% (excluyendo ramas energéticas). 
Esta aceleración en los ritmos de crecimiento (en 2002, el avance fue del 0,7%) está 
directamente relacionada con la evolución de las exportaciones, ya que fue en la primera 
mitad del año cuando se registraron las tasas de crecimiento más elevadas, coincidiendo con 
el mayor impulso exportador. Durante el segundo semestre del año se produjo una relajación 
de las tasas de crecimiento interanual, coincidiendo con el periodo en el que las exportaciones 
se desaceleraron y la inversión en bienes de equipo recortó su ritmo de crecimiento.

En 2003, el sector servicios ha mantenido prácticamente el crecimiento logrado un 
año antes. El valor añadido bruto del sector creció un 2,1%, una décima porcentual inferior al 
conseguido en 2002. No obstante, se aprecia una recuperación de las tasas de crecimiento 
en la última parte del año. El sector de servicios no destinados a la venta ha mostrado una 
mayor solidez, alcanzando un crecimiento que fue suficiente para compensar la peor evolución 
de los servicios destinados a la venta, cuyo incremento se suavizó ligeramente. Dentro de 
este subsector, el comercio, la hostelería y el turismo fueron las ramas que mostraron mayor 
debilidad, según los datos de confianza empresarial.

En el mercado de trabajo los afiliados a la Seguridad Social experimentaron un crecimiento 
ligeramente inferior al del año anterior. En 2003, se dieron de alta en la Seguridad Social 
405.200 personas. De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA), la población 
activa creció en 493.600 personas, 11.000 más que en 2002, situándose en más de 18,9 
millones de personas. Por su parte, el número de ocupados experimentó un importante 
incremento, reflejando de esta manera la recuperación de la actividad, alcanzando la cifra de 
484.700 nuevos ocupados, casi el doble que en el año precedente. Sin embargo, este fuerte 
crecimiento es insuficiente, al igual que ocurriera en 2002, para absorber el incremento de la 
población activa, con lo que la cifra de parados creció, aunque levemente, en 8.900 personas. 
No obstante, el mayor crecimiento de la población activa con respecto al número de parados 
permitió un descenso de la tasa de paro. La tasa de desempleo se situó en diciembre de 
2003 en el 11,2%, 3 décimas menos que el año precedente. De acuerdo con la Contabilidad 
Nacional, el número de ocupados en términos de puestos de trabajo equivalente a tiempo 
completo también recuperó la senda de avance, en consonancia con el repunte del PIB. En 
2003 se contabilizaron 289.500 nuevos empleos, incremento superior al registrado en 2002. 
Es destacable el efecto que la inmigración sigue teniendo en el mercado de trabajo, dotándole 
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de flexibilidad adicional al proporcionar, entre otros factores, mayor movilidad geográfica.

Por sectores, los servicios evolucionaron de forma más positiva. La industria, por su parte, 
fue el único sector que registró descensos en la ocupación. Según género, el paro femenino 
descendió en más de medio punto porcentual. La tasa de paro se situó a final de 2003 en el 
15,6%, cuando en 2002 era superior al 16%. Por el contrario, la tasa de paro masculina se 
mantuvo estable en el 8,2%.

Durante 2003 el empleo a tiempo parcial ha acelerado su ritmo de crecimiento, lo que ha 
perjudicado a la tasa de temporalidad. El número de ocupados a tiempo parcial se incrementó 
un 7%, cuando el año anterior el crecimiento de este tipo de trabajadores fue del 1%. Los 
ocupados dedicados a jornada completa crecieron 1 punto porcentual más que en 2002, 
acercándose al 3%. Esta dispar evolución implica un incremento del peso de los trabajadores 
empleados a tiempo parcial. Los datos se corroboran con las cifras de contrataciones. Los 
contratos temporales representaron en 91,3% del total de contratos tramitados por el INEM, 
mientras que la importancia de los contratos a tiempo completo se redujo del 9% en 2002 
hasta el 8,6% durante el último año. Las empresas acuden a la contratación temporal con el 
fin de flexibilizar sus políticas laborales. Con este panorama, sería aconsejable profundizar 
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Gráfico 6. Evolución del mercado de trabajo.
Fuente: EPA, INE (datos a finales de año).
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en las reformas que supongan una mayor flexibilidad del mercado de trabajo para tratar 
de impulsar las contrataciones indefinidas. Para ello, es deseable consensuar las medidas 
necesarias entre el Gobierno y los agentes sociales.

Según situación profesional, el empleo no asalariado continuó moviéndose en tasas 
de crecimiento negativas, como viniera haciendo un año antes. No obstante, a partir de la 
segunda mitad de 2003, la tendencia cambió. Fue durante el último trimestre de 2003 cuando 
el crecimiento retomó la senda positiva. Por su parte, el empleo asalariado creció a lo largo 
de 2003 a una media del 3,5%. Esta evolución situó la tasa de asalarización a final del año 
en el 81,6%, ligeramente más alta que el año precedente. 

En 2003 los precios han registrado un menor crecimiento que el año precedente. El 
Índice de Precios de Consumo experimentó un incremento del 2,6%, dato sensiblemente 
inferior al 4% alcanzado en 2002. El incremento de los precios energéticos, derivado de la 
inestabilidad en Oriente Medio, se ha visto compensado por la apreciación del euro. Al final 
los precios han mantenido una senda descendente. Además, hay que tener en cuenta que 
el año 2003 careció de los efectos negativos sobre los precios que, debido a la entrada del 
euro, aparecieron en 2002: el afloramiento de liquidez y el efecto del redondeo. De cualquier 
forma, la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los componentes más erráticos 

Gráfico 7. Evolución de la tasa de inflación (media anual).
Fuente: INE.
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(alimentos no elaborados y energía) también ha registrado un crecimiento más moderado 
que en el año anterior. Su crecimiento en 2003 fue del 2,5%, 1 punto porcentual inferior al 
dato de 2002. Esto refleja el buen comportamiento de los precios de los componentes más 
estructurales.

A parte del buen comportamiento de los precios energéticos debido a la apreciación de 
la moneda europea con respecto al dólar, hay que destacar que todos los componentes de 
la cesta de la compra han moderado su tendencia al alza. Los alimentos no elaborados fue 
el epígrafe más inflacionista, debido a cuestiones climatológicas que afectaron a la oferta. 
Experimentaron un alza del 6,4%. Por su parte, los alimentos elaborados confirmaron la 
tendencia a la moderación ya apuntada, creciendo un 2,7%, frente al 3,4% del año anterior. 
Es de destacar el favorable comportamiento de los precios del sector servicios, los cuales 
ralentizaron en 8 décimas su ritmo de expansión, hasta el 3,6%. Muchas de las empresas 
pertenecientes al subsector de hostelería y turismo mantuvieron o recortaron los precios en la 
última parte del año con el objetivo de paliar en alguna medida el deterioro de la competitividad 
de las empresas españolas ante la apreciación de la moneda. Por otro lado, el precio de los 
bienes industriales, descontando los productos energéticos, se ha desacelerado hasta el 
1,2%.

El aumento salarial pactado en convenios colectivos fue del 3,5%, dato superior al del año 
anterior, donde el incremento salarial se situó en el 3,1%. Los incrementos salariales continúan 
vinculados estrechamente a la evolución de la inflación, lo que ejerce de resistencia para la 
consecución de incrementos de precios algo más moderados. Sería aconsejable asociar, de 
una forma más directa, evolución de salarios y evolución de productividad. 

Nuevamente, como en años anteriores, las cuentas públicas registraron un equilibrio 
presupuestario. El año 2003 se cerró con un superávit presupuestario del 0,3% del PIB. 
El incremento de los ingresos se debió, principalmente al buen comportamiento de los 
impuestos, pese a la reforma del IRPF, y, sobre todo, a las cotizaciones sociales, gracias a la 
favorable evolución del empleo. Ello permitió a las Administraciones de la Seguridad Social 
registrar un superávit del 1%. Aún así, los ingresos no financieros no alcanzaron la cifra de 
crecimiento del año precedente. En la línea de los ingresos, los empleos también moderaron 
su incremento con respecto a 2002. El crecimiento de éstos se situó en el 5,6% (7,5% en 
2002). La partida de gasto que más creció fue la inversión pública, un 12,7%.

La actividad productiva de las empresas presentó un crecimiento sostenido durante 
2003. El Valor Añadido Bruto aumentó un 6,3%, cifra muy superior al 3,4% de 2002. La ya 
mencionada fortaleza del consumo final ha impulsado la actividad empresarial de todos los 
sectores, salvo el industrial, donde se ha notado excesivamente la apatía de las exportaciones. 
Fruto de la mayor actividad, ha sido el Resultado Económico Bruto (REB), que registró en 
2003 un incremento del 8,2%. Por su parte, los gastos financieros mantuvieron su senda 
descendente tras recoger el efecto de trasladar las bajadas que han venido experimentando 
los tipos de interés. No obstante, el descenso de esta partida de gastos fue inferior a la 
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del año anterior a causa del mayor endeudamiento de las empresas, lo que podría indicar 
una posible recuperación de la inversión en el futuro próximo. La favorable evolución de la 
actividad se trasladó al resultado ordinario neto de las empresas (ROE), que creció un 15,9% 
sobre 2002. Las compañías se vieron favorecidas al superar los hechos extraordinarios 
acaecidos un año antes: dotación de provisiones para pérdidas potenciales en Latinoamérica 
y en las licencias de UMTS.

Este crecimiento necesitaría de un cambio de patrón. Se sustentaría, no tanto en 
el consumo y el sector constructor, como en el repunte de las exportaciones, el mayor 
crecimiento de la inversión, sobre todo en bienes de equipo una vez se vaya despejando la 
incertidumbre sobre el crecimiento mundial, y la reactivación del sector industrial.

Todo ello iría acompañado de una estabilidad en el crecimiento de los precios, que podrían 
alcanzar un 2,8% de incremento medio anual (en 2003, esta tasa fue del 3,0%). A pesar del 
crecimiento de los precios energéticos y de la posible depreciación del euro a causa del 
mayor diferencial de crecimiento entre Estados Unidos y Europa, los precios tenderán a la 
estabilidad debido a la desaceleración del consumo de los hogares, que se verá afectado 
por la finalización de los estímulos de demanda y del cambio de tendencia en los tipos de 
interés.

Gráfico 8. Evolución del saldo presupuestario.
Fuente: Ministerio de Hacienda.
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2.3. DESARROLLO REGIONAL

En el año 2003, en un contexto de recuperación de la economía mundial y de mayor 
crecimiento del comercio mundial, la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas 
españolas han experimentado una suave aceleración de su ritmo de crecimiento 
económico. No obstante, dicha mejora ha estado limitada por el retraso en el tiempo y la 
debilidad con la que se ha producido dicha recuperación en la economía europea.

Como viene ocurriendo durante los últimos años, en 2003, el ritmo de avance de las 
distintas regiones españolas ha sido muy homogéneo entre sí y muy próximo a la 
media nacional (2,4%), habiéndose reducido respecto a 2002, incluso, la horquilla dentro de 
la cuál se sitúan la mayor parte de los crecimientos de las autonomías.

En general, podemos decir que las regiones que tuvieron los comportamientos 
más diferenciados en 2002 continúan siendo las destacadas en 2003, salvo escasas 
excepciones. Así, Murcia y Navarra, que lideraron el crecimiento económico durante 2002, 
continúan encontrándose entre las regiones más dinámicas, mientras que Baleares, con una 
marcada distancia frente a las demás, sigue ocupando el último lugar del ranking. Caso 
de especial mención es el de Aragón que, después de registrar uno de los crecimientos 
más modestos de España durante 2002, ha pasado a ser una de las regiones de mayor 
crecimiento en 2003, gracias al dinamismo de sus exportaciones y a la recuperación de 
la inversión, mostrando una tendencia creciente a lo largo del ejercicio. En cuanto al resto 
de las autonomías, resulta complicado establecer un orden en el ranking, dada la reducida 
distancia en que se mueven todas ellas.

Así, los factores que han permitido que Murcia, Navarra y Aragón se consoliden como 
las regiones más dinámicas en 2003 son la fortaleza del consumo, la recuperación de la 
inversión y la mejora de la aportación de la demanda exterior. En general estas regiones han 
registrado crecimientos superiores a la media española en todos los sectores productivos.

Sin embargo, las razones del menor crecimiento de otras autonomías han sido variadas. 
Así, la Comunidad Autónoma de crecimiento más reducido ha sido de nuevo Baleares, 
que aunque ha experimentado una ligera recuperación respecto a 2002, ha mantenido un 
comportamiento diferenciado respecto al resto. Sus características especiales (economía 
muy estacional y dependiente del turismo europeo, especialmente el alemán), en un período 
de debilidad de la economía  alemana, han determinado un leve avance del PIB, próximo 
al crecimiento cero. A gran distancia cabe mencionar el caso de Asturias, que también se 
ha situado en 2003 a la cola del crecimiento, si bien en su caso los factores determinantes 
son un año agrario difícil, el mal comportamiento del sector energético que no ha podido 
ser compensado por el avance del resto de la industria y un crecimiento moderado de los 
servicios. En definitiva, un avance más modesto que la media nacional en todos los sectores 
productivos.
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Por su parte, en algunas regiones, la explicación de un ritmo de crecimiento ligeramente 
inferior al conjunto de España se encuentra en una recuperación del sector industrial más 
débil o una desaceleración del crecimiento de la construcción más intensa que en la media 
española. Ese es el caso de autonomías como el País Vasco, Castilla – La Mancha, Canarias, 
Cataluña o la Comunidad Valenciana, que habrían registrado un avance del PIB algo inferior 
a la media española, aunque muy próximo a ella. 

De nuevo resulta difícil establecer comportamientos diferenciales respecto a la media 
española por ejes económicos, ya que casi todos ellos se componen de regiones que han 
registrado crecimientos superiores e inferiores al promedio nacional. Ese es el caso del Arco 
Mediterráneo, donde figura Murcia, que ha vuelto a situarse a la cabeza del crecimiento 
económico, gracias a la fortaleza del consumo, la mejora de la aportación de la demanda 
exterior y a un crecimiento más elevado que la media de España en todos los sectores. 
Mientras, Cataluña y la Comunidad Valenciana han registrado incrementos próximos 
al promedio de España, quizás muy ligeramente inferiores. La suave recuperación del 
impulso de su actividad económica se explica por el vigor de la demanda interna, especialmente 
del consumo privado, y la reactivación de la inversión. Mientras tanto, destaca la contribución 
negativa de su sector exterior, lo que se ha traducido en una modesta recuperación del 
sector industrial. En ambas Comunidades Autónomas la construcción ha continuado siendo 
el sector más dinámico de la economía regional.

El Valle del Ebro ha tenido este año una evolución muy positiva. Así, Aragón y 
Navarra se encuentran entre las regiones más dinámicas durante 2003, debido a una 
recuperación de los mercados exteriores que se ha unido a la fortaleza de la demanda 
interior. La recuperación industrial se habría visto complementada por un comportamiento 
más favorable que en la media española de la construcción y los servicios. Por su parte, 
La Rioja también ha presentado una evolución positiva, con un ritmo de crecimiento 
similar a la media nacional o ligeramente por encima de ella. En esta autonomía, el gran 
impulso del sector servicios y la evolución al alza de los sectores agrario e industrial han 
compensado la desaceleración del sector de la construcción.

En la Cornisa Cantábrica se han registrado en general ritmos de crecimiento algo más 
moderados que los del conjunto de España. El caso más llamativo es el de Asturias que, 
como se ha mencionado, es una de las regiones peor posicionadas en 2003. El País Vasco, a 
pesar de la clara mejora registrada respecto a 2002, ha continuado creciendo por debajo de la 
media española, con una suave aceleración de la demanda interna y un crecimiento reducido 
de la demanda exterior. La tendencia positiva de la actividad industrial ha sido manifiesta, 
pero aún moderada, mientras que destaca la estabilidad del crecimiento de los servicios y 
la pérdida de dinamismo de la construcción. En Cantabria la trayectoria también ha sido al 
alza respecto a 2002, pero tampoco se encuentra entre las regiones de mayor crecimiento: 
la pesca y la producción de leche no han tenido un buen año, la construcción ha registrado 
un dinamismo moderado y el turismo ha tenido unos resultados modestos, mientras que 
la industria pasa por un momento complicado, de transformación, con cierre de industrias 
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tradicionales y apertura de nuevas industrias más avanzadas tecnológicamente. Por último, 
una breve referencia a Galicia, con un avance próximo a la media, donde el consumo 
público y privado y las exportaciones han sido los protagonistas del relanzamiento.

Madrid muestra un crecimiento superior al del conjunto del país. La aceleración de la 
demanda interna, debido al mayor incremento del consumo, la fortaleza de la inversión 
en construcción y la mejora de la inversión en equipo son los rasgos que definen su 
comportamiento, que desde la perspectiva de la oferta han propiciado una recuperación de 
la industria después de dos años de retroceso, el vigor de la construcción, a pesar de su perfil 
descendente, y una evolución favorable de los servicios, aunque en menor medida que en 
años anteriores.

En el Centro de España se encuentran dos regiones que han perdido posiciones 
respecto a 2002. Castilla - La Mancha ha registrado un crecimiento inferior a la media 
Española, con una industria desacelerada debido a unas exportaciones que no acaban de 
despegar. Sin embargo, presenta unas perspectivas favorables, con la construcción del AVE 
y el aeropuerto de Lastre. Por el contrario, Castilla y León, con un buen año agrícola y un 
cambio de tendencia en el sector industrial, ha crecido a un mayor ritmo que el conjunto 
de España, pero ha perdido diferencial positivo respecto a ésta frente a años anteriores.

Las regiones del Sur de España han registrado incrementos muy similares a la media 
nacional. En Andalucía el crecimiento se ha moderado ligeramente respecto a 2002, pero 
la actividad ha sido más elevada que en España en todos los sectores productivos excepto el 
agrícola, cuyos resultados han sido negativos. Extremadura ha experimentado un ritmo de 
avance muy próximo a la media y ha compartido los rasgos básicos del conjunto de España: 
recuperación industrial, desaceleración de la construcción conservando un gran dinamismo, 
crecimiento sostenido de los servicios y perfil ascendente durante el ejercicio.

Por último, una breve referencia a los Archipiélagos, que han continuado acusando el 
comportamiento modesto del turismo extranjero, especialmente el alemán. Baleares ha 
experimentado una ligera mejora respecto a 2002, gracias a la suave recuperación del turismo 
y al comportamiento positivo del consumo de los residentes. Sin embargo, han sido notables 
el descenso de las exportaciones de bienes y la desaceleración de la actividad industrial, 
al tiempo que el sector de la construcción ha entrado en crisis. Por todo ello, Baleares 
ha registrado de nuevo el crecimiento más bajo de todas las autonomías españolas 
(estimado en el 0,2%, frente al –0,4% del ejercicio anterior). El caso de Canarias difiere 
sustancialmente del de Baleares. Con un incremento ligeramente inferior al del conjunto 
de España, Canarias también ha mostrado una recuperación respecto a la desaceleración 
producida en 2001 y 2002, basada en el consumo y en la mejora moderada del turismo 
español y británico. La evolución de la agricultura ha sido positiva, pero la industria ha crecido 
moderadamente y la construcción se ha desacelerado. La recuperación del turismo ha sido 
discreta, porque la mejora de las entradas no se ha correspondido con un aumento del gasto, 
lo que se ha traducido en una caída de la rentabilidad.
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La suave aceleración del ritmo de crecimiento económico que se ha producido en la 
mayor parte de las regiones españolas ha tenido su reflejo en el mercado de trabajo, de 
modo que se han obtenido unos resultados más positivos que en 2002 en la mayor 
parte de las regiones españolas. Así, se ha continuado creando empleo a buen ritmo, 
incluso acelerado respecto a 2002 en gran parte de las autonomías, ha seguido aumentando 
la tasa de actividad y se ha reducido la tasa de paro en aproximadamente la mitad de las 
Comunidades Autónomas (lo que contrasta con el alza prácticamente generalizado de 2002). 
Además, la elevada entrada de activos al mercado de trabajo español ha venido acompañada 
de un avance en la convergencia de las tasas de actividad y de paro entre las regiones 
españolas. Así, el diferencial existente entre las regiones de mayor y menor tasa de actividad 
se ha reducido 1,1 puntos (situándose en 12,6 puntos) y la divergencia en tasas de paro ha 
disminuido más de 2 puntos (hasta alcanzar los 12,6 puntos).

En términos de ocupación, no resulta fácil establecer un ranking de regiones de mayor a 
menor crecimiento, dadas las discrepancias en la intensidad del incremento que se observan 
entre las distintas fuentes estadísticas consultadas (Encuesta de Población Activa del Instituto 
Nacional de Estadística y afiliaciones a la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales). No obstante, ambas fuentes coinciden en que todas las regiones españolas han 
generado empleo durante 2003 y que en la mayoría de ellas la evolución respecto a 
2002 ha sido positiva. Así, tanto la EPA como las Afiliaciones sitúan a la Región de Murcia y 
a Andalucía entre las autonomías con crecimiento de la ocupación más intenso durante 2003, 
regiones que hemos destacado por contar con un avance de la actividad superior a la media 
española en 2003. También conviene mencionar a Aragón, Castilla – La Mancha, Comunidad 
Valenciana, Navarra y La Rioja por contar con incrementos de afiliados a la Seguridad Social 
por encima de la media nacional. Por otra parte, son tres las regiones en las que, según 
ambas fuentes, se ha producido una desaceleración del ritmo de crecimiento del empleo 
respecto a 2002 (Baleares, Canarias y Madrid).

Los indicadores del paro también muestran grandes discrepancias, no sólo cuantitativas, 
sino también el en signo. La Encuesta de Población Activa del INE y el registro del Instituto 
Nacional de Empleo coinciden en que el paro ha experimentado un crecimiento moderado 
en el conjunto de España durante 2003, pero la evolución por Comunidades Autónomas 
ha sido dispar. Atendiendo a la coincidencia de ambas fuentes, cabe mencionar a Baleares 
y Canarias y, en menor medida, a Castilla – La Mancha y Galicia como las regiones donde 
aumentó el desempleo, de forma especialmente elevada en Baleares. Por el contrario, 
Navarra, el País Vasco y La Rioja son las autonomías que han registrando una reducción del 
paro según ambas fuentes estadísticas. 

Un descenso del paro, o un alza del mismo inferior al aumento de la actividad, ha permitido 
la mejora de la tasa de paro en gran parte de las autonomías respecto a 2002. Aumentó 
la tasa de desempleo en Baleares, Canarias, Castilla y León y Galicia (en cerca de un punto 
respecto al cuarto trimestre de 2002) y, aunque en menor medida, también empeoró en 
Navarra, Madrid y La Rioja. En el resto de las regiones se produjo un descenso de la tasa de 
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desempleo, incluso de forma considerable en algunas de ellas (en Andalucía y Extremadura 
la reducción ha sido casi de dos puntos). A pesar de ello, las diferencias entre las regiones 
españolas siguen siendo muy importantes. Así, las elevadas tasas existentes en Andalucía 
(18,5%) y Extremadura (17,1%), contrastan con las de Navarra (5,9%), La Rioja (6,2%), 
Aragón (6,2%) y Madrid (7,0%), más en línea con las de nuestros principales competidores 
europeos.

Mientras tanto, se produjo un aumento de la tasa de actividad en todas las Comunidades 
Autónomas, de cerca de un punto porcentual en gran parte de ellas. Destacan los incrementos 
más elevados de Asturias, Canarias y Cantabria, de más de dos puntos porcentuales entre 
el cuarto trimestre de 2002 y el cuarto trimestre de 2003. No obstante, siguen existiendo 
notables diferencias entre los niveles de actividad de las distintas Comunidades Autónomas: 
desde el 60,5%, 59,6% y 59,3% de Baleares, Cataluña y Canarias, respectivamente, hasta 
los reducidos niveles de Asturias (47,9%) y Castilla y León (50,2%).

En cuanto a los precios, la desaceleración de la inflación fue un rasgo común a todas 
las autonomías durante 2003. Así, el ritmo de crecimiento de los precios de consumo se 
redujo en más de un punto respecto a 2002 en todas las regiones españolas, destacando 
las desaceleraciones más intensas de Baleares (2,2 puntos), Galicia (2,0 puntos), Aragón 
(1,7 puntos) y la Comunidad Valenciana (1,7 puntos). Sin embargo, no hubo avances en la 
convergencia de precios entre las regiones españolas, ya que el diferencial entre la región 
más inflacionista, Murcia (3,2%), y la de menor incremento de los precios, Canarias (1,9%), 
se mantuvo en 1,3 puntos.

En materia salarial, se produjo una aceleración de los incrementos pactados en 
convenios colectivos en casi todas las regiones y en todas ellas se pactaron aumentos 
salariales superiores a la inflación. Sólo dos autonomías redujeron su incremento salarial 
respecto a 2002 (Baleares y Cantabria), que son además las que pactaron los aumentos más 
moderados en 2003 (3,1% y 3,0%, respectivamente). Además, se ha ampliado ligeramente la 
dispersión de los mismos, situándose en un punto la diferencia entre los aumentos salariales 
más elevados y más moderados, registrados en Canarias y Cataluña (4,0%) y Cantabria 
(3%), respectivamente. 

Para el año 2004 las perspectivas de las regiones españolas son positivas. En general, 
las autonomías mantendrán una tendencia de suave aceleración del crecimiento 
económico, apoyado en una evolución favorable tanto de la demanda interna como de 
las exportaciones. Sin embargo, cabe esperar un crecimiento moderado del empleo y la 
inversión. En 2004 las Comunidades Autónomas españolas continuarán convergiendo con 
Europa y también seguirán creando empleo a un mayor ritmo que la media europea. Así lo 
adelantan las expectativas de los empresarios, recogidas durante el cuarto trimestre de 2003 
en la Encuesta Anual de “Perspectivas Empresariales” que realizan las Cámaras europeas 
y españolas. Los empresarios españoles tienen unas expectativas más favorables que sus 
homólogos europeos en todas las variables analizadas: tanto sobre la evolución de su cifra de 
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negocio, como en sus intenciones de aumentar sus plantillas o de ampliar sus proyectos de 
inversión. Esta es una característica común a todas las Comunidades Autónomas españolas, 
que en general son de las más optimistas de Europa y que se sitúan por encima de la media 
europea en todas las variables analizadas.

2.4. ECONOMÍA ANDALUZA

Las distintas previsiones de crecimiento económico existentes confirman que la economía 
andaluza ha continuado creciendo durante 2003 y lo ha hecho de forma más intensa que el 
conjunto nacional. Así Hispalink, en su último informe de diciembre, prevé un crecimiento de la 
economía andaluza del 2,4%, una décima por encima de la media nacional y la Contabilidad 
regional trimestral confirma que la economía andaluza creció en 2003 un 2,6% en términos 
reales, dos décimas por encima de España. La comparación con los datos correspondiente 
a 2002 muestra un menor dinamismo de la economía andaluza durante 2003 (2,6% frente al 
2,9%) aunque un análisis por trimestres confirma que a partir del segundo semestre del año 
se intensificó el ritmo de crecimiento de la economía andaluza. Así, la tasa de crecimiento 
correspondiente al 4º trimestre del año fue del 2,9%. Por sectores, son las ramas no agrícolas 
las que contribuyen al crecimiento económico destacando el dinamismo del sector de  la 
construcción.

Por el lado de la demanda, tanto los indicadores de consumo como los de inversión 
han mostrado un comportamiento positivo durante 2003 al tiempo que se ha producido  una 
recuperación de los intercambios comerciales con el extranjero. Así, el índice de ventas en 
grandes superficies del IEA en su serie deflactada y para el conjunto del año crece un 1,6% 
a diferencia de lo que ocurrió el año anterior, que se redujo en un 0,6%. Por su parte, la 
matriculación de turismos ha crecido en un 10,3% con respecto a 2002, de forma más intensa 
que a nivel nacional y en contraste con lo ocurrido en 2002 donde decreció en un 4,8%. En 
cuanto a los indicadores de inversión, crece también de forma intensa la matriculación de 
camiones y furgonetas, mientras que el año anterior disminuyó. La circunstancia electoral y 
la celebración en la Comunidad Autónoma de los Juegos Mediterráneos en el 2005 impulsan 
la inversión pública, al tiempo que también  crece la inversión vinculada a la construcción.

Otro indicador que nos puede dar información acerca de la demanda es la evolución de 
los créditos concedidos por el sistema bancario al sector privado que sigue creciendo y de 
forma más intensa que en el año anterior.

Por su parte, la demanda externa, frente a su contribución negativa durante 2002 ha 
mejorado su comportamiento tanto en lo referente a exportaciones como importaciones. Así, 
las exportaciones de Andalucía crecen en un 11,3% mientras que las importaciones lo hacen 
en un 11,1% y en ambos caso de forma más intensa que a nivel nacional. A pesar de todo, la 
balanza comercial andaluza sigue siendo deficitaria.
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La agricultura ha tenido en 2003 un mal año en Andalucía en contraste con lo que ha 
ocurrido a nivel nacional. Así, este sector presenta una tasa de crecimiento negativa del 7,4% 
a diferencia de los valores positivos del año anterior. En consonancia con ello, se reduce la 
población ocupada en el sector, aunque lo hace de forma más moderada que en 2002. Las 
condiciones climatológicas han afectado a cultivos como los cereales, patatas y frutales no 
cítricos donde se han reducido las producciones mientras que  en otros sectores de gran 
importancia en la región como es el olivar se han producido aumentos en las producciones. 
Las frutas  y hortalizas, por su parte, ha presentado un ejercicio peor que el anterior, pero aún 
por encima de la media de las cinco últimas campañas.

El sector industrial ha tenido un comportamiento positivo durante 2003, estimándose 
su crecimiento en torno al 2,6%, superior al del año anterior que fue del 1,2%. Además, 
éste se ha ido intensificando a  lo largo de los distintos trimestres. Los datos del Índice de 
Producción Industrial apuntan en el mismo sentido pues, con datos referidos al conjunto del 
año, recogen un incremento del 3,3%. Al realizar el análisis por ramas de actividad destacan 
el dinamismo de la industria transformadora de los metales y la mecánica de precisión, cuyo 
índice crece en un 6,3% y los minerales no energéticos y la industria química, que lo hace en 
un 4,1%. En el resto de rúbricas, el índice crece de forma más moderada. Si nos atenemos 
a la naturaleza de los bienes, todos avanzan por encima del 2%, destacando el incremento 
del índice de bienes de equipo (5,2%) y el de material para la construcción (7%). Esta mayor 
actividad en el sector industrial andaluz se constata al analizar los datos de ocupación en 
el sector que aporta la EPA. Así, crece la ocupación industrial en el 4º trimestre del año en 
un 2,3% a diferencia de lo que ocurrido el año anterior y lo que pasa a nivel nacional, donde 
disminuye.

La construcción sigue siendo el sector más dinámico de la economía andaluza, ya que 
ha crecido en un 7,4%, un alza más intensa que en 2002, según datos de la Contabilidad 
Regional. Esto también se confirma al analizar los distintos indicadores existentes del sector, 
que muestran un comportamiento más dinámico en Andalucía que en España, donde en 
2003 se minora el ritmo de crecimiento de estos indicadores. Así el consumo de cemento, 
la licitación oficial y la ocupación en el sector crecieron, respectivamente, un 8,3%, un 9,6% 
y un 8%. Asimismo, se produjo una nueva expansión de las viviendas visadas, iniciadas y 
terminadas.

El sector servicios sigue manteniendo un perfil alcista, aunque más moderado que en 
otros sectores. Así, la Contabilidad Regional cifra en un 2,6% el crecimiento del sector durante 
2003 frente al 2,3% de 2002. Un análisis de la información disponible referida al sector turismo 
muestra una ligera mejoría respecto a 2002 en cuanto a viajeros alojados y pernoctaciones 
en establecimientos hoteleros. También los datos referidos al sector transporte reflejan una 
cierta actividad en cuanto al tráfico de pasajeros, tanto aéreo como marítimo y el tráfico 
marítimo de mercancías. No obstante, y al igual que ocurre a nivel nacional se ha producido 
una reducción del tráfico aéreo de mercancías. Los servicios financieros son la excepción, 
al menos en lo que a los indicadores se refiere, pues los créditos se han visto intensificados 
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DATO % DE VARIACIÓN

Entre paréntesis dato nacional En paréntesis tasa nacional

2002 2003 2002 2003

ACTIVIDAD Y DEMANDA

Matriculación de turismos (unidades) 209.130 230.612 -4,8 (-6,4) 10,3 (7,4)

Matriculación de camiones y furgonetas 40.610 46.749 -10,6 (-5,6) 15,1 (13,7)

Consumo de cemento (tm.) 8.296.160 9.073.133 4,8 (4,7) 9,4 (4,8)

Licitación oficial (miles de euros) 2.815.331 3.250.731 -9,7 (14,3) 15,5 (2,2)

Viajeros en hoteles (número) 11.453.435 11.902.463 0,8 (0,2) 3,9 (4,2)

Pernoctaciones en hoteles (número) 35.326.510 36.666.503 0,2 (-2,6) 3,8 (2,3)

Depósitos del sector privado del 

sistema bancario (millones euros)(*) 60.744 66.713 11,3 (10,2) 9,8 (8,0)

Créditos al sector privado del sistema

bancario (millones euros)(*) 77.880 91.452 15,3 (13,1) 17,4 (14,4)

Exportaciones (miles de euros) 10.114.042 11.234.875 -0,1 (1,7) 11,1 (5,4)

Importaciones (miles euros) 10.857.998 12.049.184 -9,3 (0,6) 11,0 (6,5)

PRECIOS Y SALARIOS

Precios de consumo (1) - - 3,9 (4,0) 2,6 (2,6)

Salarios en convenio (*) - - 3,3 (3,1) 3,6 (3,5)

MERCADO DE TRABAJO

Población activa (personas) (*) 3.110.350 3.174.450 4,6 (3,0) 2,1 (2,6)

Población ocupada (personas) (*) 2.499.150 2.585.050 3,5 (2,0) 3,4 (2,7)

Empleo en agricultura (personas) (*) 261.200 256.425 -4,0 (-5,7) -1,8 (-2,0)

Empleo en industria (personas) (*) 292.500 299.100 -1,3 (-0,4) 2,3 (-1,0)

Empleo en construcción (personas)(*) 339.275 366.275 8,8 (3,4) 8,0 (3,7)

Empleo en servicios (personas)(*) 1.606.125 1.663.300 4,7 (3,2) 3,6 (4,1)

Afiliados totales a la S. Social (*) 2.578.942 2.693.442 3,8 (3,0) 4,4 (3,0)

Paro registrado (personas) (*) 362.164 362.378 4,8 (6,0) 0,1 (2,2)

Tasa de paro (2) 20,2 (11,5) 18,5 (11,2) - - - -

Tasa de actividad (3) 52,5 (54,3) 53,3 (55,4) - - - -

EXPECTATIVAS EMPRESARIALES (4)

Cifra de negocio 68 (55) 56 (52) - - - -

Ventas nacionales 64 (52) 61 (51) - - - -

Exportaciones 49 (36) 23 (24) - - - -

Empleo 56 (40) 44 (34) - - - -

Inversiones 46 (35) 38 (24) - - - -

Confianza empresarial 3 (-17) 10 (-5) - - - -

(*) Media anual

(1) Tasas de vaiación interanual diciembre/ diciembre

(2) Dato final de año. Parados en porcentaje de la población activa

(3) Dato a final de año. Activos en porcentaje de la población de 16 y más

(4�

aumento y los que señalan una disminución.

Cuadro 2. Indicadores económicos de Andalucía.
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3.1. INTRODUCCIÓN

El año comenzó con el sector agrario almeriense en pie de guerra a causa de las 
bajas cotizaciones que se alcanzaban hasta ese momento de la campaña. La presión fue 
aumentando hasta enero, a finales del cual la Junta de Andalucía anunció un Plan Hortícola 
para el Campo a realizar en cuatro años. Se sumaban diversas circunstancias que hacían del 
momento un polvorín: el campo manifestándose, la UE negociando unas nuevas condiciones 
de acceso a nuestros mercados para la agricultura de Marruecos, y las altas temperaturas 
alargando el verano europeo.

La coyuntura inicial, por tanto, al menos en lo que se refiere al principal sector de la 
economía provincial no se presentaba demasiado positiva. De hecho, finalmente se produjo 
un importante descenso de los ingresos en la campaña 2002/2003. No obstante, el excelente 
comportamiento del resto de sectores provocó que finalmente el año se cerrara con una tasa 
de crecimiento de en torno al 3,5%, un punto porcentual por encima de lo estimado para la 
media nacional. Este incremento supone, en otro orden de cosas, la continuación del proceso 
de convergencia con la media nacional que se había detenido durante los años 2000 y 2001 
(gráfico 1).

Por otro lado, en relación al comportamiento de la actividad con respecto al año anterior, 
durante la mayor parte del ejercicio se lograron niveles superiores a los de 2002 (gráfico 2). 

Gráfico 1. ISINO.
Fuente: Instituto de Estudios Cajamar.
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Realmente, sólo en junio no se logró alcanzar la cifra registrada en el ejercicio precedente. 
Destaca también, la pérdida de pulso que durante los dos últimos meses del año se produjo 
en la economía provincial, mucho más intensa que la registrada doce meses antes.

Con todo, tal y como queda reflejado en el gráfico 3, el ritmo de crecimiento se ha acelerado 
de manera importante para el conjunto del año, motivado por un sector de la construcción 
que se sitúa como el segundo más importante de la economía provincial, sobrepasando al 
turismo, así como de la rama industrial, que ha sabido vencer la negativa influencia del tipo 
de cambio desfavorable con respecto al dólar (de gran incidencia en el sector del mármol).

Gráfico 2. Evolución mensual del Indicador CLV, años 2002 y 2003.
Fuente: Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de Almería.

3.2. DEMANDA

La componente de la demanda interna que mejor comportamiento tuvo durante 2003 fue, 
sin duda, el consumo interno. Así al menos lo atestiguan la mayor parte de los indicadores. 
Esta situación, además, es coincidente con la que se produce a nivel nacional, donde el peso 
del consumo de las familias fue también muy importante. El consumo de energía eléctrica en 
los hogares almerienses siguió creciendo de forma intensa durante 2003 (13,9%) impulsado 
por la mejora del equipamiento en los hogares y por la mayor sutilidad de las necesidades 
básicas de los ciudadanos. La matriculación de turismos, que en 2002 sufrió un ligero 
retroceso, vuelve a recuperar la tensión en este ejercicio, avanzando un 9,5%.
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Gráfico 3. Indicador CLV anualizado.
Fuente: Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio.

Por otro lado, el sector del comercio minorista apoya esta visión de un consumo poderoso, 
tal y como queda reflejado por la evolución de la variable “volumen de ventas” en la Encuesta 
de Coyuntura del Comercio Menor (ECCM) de Almería, elaborada por la Cámara de 
Comercio de la provincia1. Como se puede comprobar en el gráfico 4, la evolución desde el 
segundo trimestre de 2002 ha sido claramente positiva, llegando a cerrar el año en el máximo 
histórico de la serie hasta ese momento. Otros indicadores que apoyan la certidumbre de un 
año expansivo en la demanda interna son los que nos llegan del sector financiero, ya que 
los créditos concedidos al sector privado (y que se materializan bien en consumo, bien en 
inversión) aumentaron un 16,0%, lo que supone un nuevo año con tasas de dos cifras.

Con respecto a la inversión llevada a cabo por las empresas, los indicadores disponibles 
nos señalan que ésta se ha acelerado en general, aunque ha moderado su ritmo de crecimiento 
en la industria del mármol. Así, la inversión registrada en el Registro de Establecimientos 
Industriales durante 2003 fue un 59,4% superior a la registrada en los doce meses precedentes, 
alcanzando los 97 millones de euros. La inversión en material de transporte también se vio 
incrementada de manera importante, tal como se refleja en el aumento de la matriculación 
de camiones y furgonetas en un 18,6%. En este sentido, el avance registrado rompe con un 
período de tres años de constantes descensos. Por su parte, las empresas del mármol, –las 
únicas de las que disponemos de esta información desagregada– invirtieron en el pasado 
ejercicio 30,1 millones de euros, lo que supuso un descenso de casi el 50% con respecto a 
las cifras de 2002. Sin embargo, el fuerte ritmo inversor de los últimos años ha posibilitado 
que las empresas del sector hayan modernizado sus estructuras productivas.
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Indicadores Unidades Fuente Período 2002 2003 %Var.

Consumo

Matriculación de Turismos Unidades D.G.T. Ene-Dic 16.716,0 18.300,0 9,5

Consumo de energía 

eléctrica
Mil MWH ENDESA Ene-Dic 2.064,0 2.366,8 14,7

Ventas encuesta 

coyuntura comercio menor
Saldo Cámara Comercio Media año -48,0 -1,9 -96,0

Prevision de ventas ECCM Saldo Cámara Comercio Media año -6,9 -3,6 -48,0

Depósitos del sector 

privado
Mill. Eur. Banco de España IV Trimestre 5.044,0 5.645,0 11,9

Créditos al sector privado Mill. Eur. Banco de España IV Trimestre 8.837,0 10.254,0 16,0

Inversión

Número licencias IAE Número Cámara Comercio Diciembre 43.245,0 47.141,0 9,0

Previsiones de inversión 

empresas almerienses
Saldo Cámara Comercio

Año 

siguiente
33,0 4,0 -87,9

Consumo aparente de 

cemento
Miles Tm. Oficemen Ene-Dic 826,3 854,9 3,5

Matriculación de camiones 

y furgonetas
Unidades D.G.T. Ene-Dic 4.127,0 4.896,0 18,6

Inversión sector mármol Miles eur.
Asoc. Prov. 

Emprs. Mármol
Ene-Dic 60.100,0 30.100,0 -49,9

Inversiones en el Registro 

de Industrias
Miles eur.

C. Desarrollo 

tecnológico
Ene-Dic 60.877,4 97.065,5 59,4

Licitación Oficial Miles eur. SEOPAN Ene-Dic 211.491,7 333.763,1 57,8

Demanda Exterior

Importaciones Mill. Eur. D.G. Aduanas Ene-Dic 426,3 453,6 6,4

Exportaciones Mill. Eur. D.G. Aduanas Ene-Dic 1.461,2 1.577,1 7,9

Consumo de energía eléctrica 

Usos domésticos Mwh ENDESA Ene-Dic 546.492,7 622.216,9 13,9

No especificados Mwh ENDESA Ene-Dic 2.340,3 821,0 -64,9

Distribuidores Mwh ENDESA Ene-Dic 34.062,5 45.297,1 33,0

Total consumo sector Mwh ENDESA Ene-Dic 582.895,4 668.335,0 14,7

Cuadro 1. Indicadores de Demanda.
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Tal vez, lo más preocupante resulte ser la previsión que las empresas de la provincia 
hacían sobre su nivel de inversión en 2004, ya que los resultados obtenidos indican podrían 
resultar claramente menores que en el ejercicio objeto de estos comentarios.

La inversión pública, por su parte, presentó un claro comportamiento expansivo durante 
el ejercicio, un 57,8%, cifra que además es 27 puntos superior a la de 2002. No obstante, 
dado el calendario electoral, es posible que estos volúmenes de inversión no se mantengan 
en el año 2004. A la cuestión de calendario hay que sumarle la finalización de los proyectos 
vinculados a Almería 2005, por lo que es previsible que las inversiones de la Administración 
en la provincia bajen de nivel en los próximos ejercicios. De hecho para el presupuesto estatal 
de 2005 se prevé una reducción de la inversión en la provincia de entre un 35 y un 45%.
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Gráfico 4. Evolución del volumen de ventas en la ECCM.
Fuente: Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de Almería.

Si en el ejercicio precedente la demanda externa había compensado la falta de pulso del 
consumo interno, en esta ocasión no ha hecho falta esta aportación. Sin embargo, los envíos 
almerienses a los mercados internacionales aumentaron en 2003 un 7,9% con respecto a 
2002. Este porcentaje, con ser alto, no alcanza los niveles de ejercicios precedentes, en un 
año, además, en el que se ha acelerado el ritmo de crecimiento del comercio internacional 
a nivel mundial.
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En el cuadro 2 puede consultarse la evolución de los capítulos más exportados por 
la provincia durante 2003. Como viene siendo costumbre, nuevamente son las hortalizas 
(integradas en el capítulo 07) y las frutas (correspondientes al capítulo 08) los dos primeros 
representantes del ranking. Además, estas dos rúbricas suponen en torno al 86% de la cifra 
total exportada. En tercer lugar se sitúan las manufacturas de la piedra, las cuales aumentaron 
su volumen un 11,7% y fueron capaces de mejorar un par de décimas su peso en el total 
de la exportación. Como novedades en este ejercicio, hay que destacar la presencia de la 
construcción de barcos en el séptimo lugar, un exportación que se centra actualmente en 
pesqueros para Marruecos y Argelia, pero que podría aumentar con el creciente sector de 
la náutica deportiva, muy potente en la provincia. Otro de los capítulos nuevos en el cuadro 
es el de las manufacturas de fundición del acero que, como se puede comprobar, desde un 
peso insignificante en 2002 se ha expandido hasta suponer un 0,7% del valor total exportado 
por Almería.

En resumen, la ralentización del ritmo de crecimiento de las exportaciones de la provincia 
(7,9% frente al 12,5% de 2002) no supone un retroceso de nuestra posición exterior neta. El 
aumento de las importaciones del 6,4%, provoca que la tasa de cobertura de la provincia se 
amplíe en tres puntos, hasta el 348%.

Capitulo 2002 2003 % % Var .

07 Legumbres y hortalizas, raíces, etc. 1.107.284,00 1.163.540,00 73,8 5,1

08 Frutos comestibles; cortezas de agrios 171.853,00 200.944,00 12,7 16,9

68 Manuf. De piedra, yeso, cemento, etc. 54.220,00 60.563,00 3,8 11,7

25 Sal, azufre, tierras y piedras, etc. 32.836,00 28.631,00 1,8 -12,8

39 Materias plásticas y sus manufacturas 16.514,00 15.625,00 1,0 -5,4

69 Productos cerámicos 14.149,00 13.079,00 0,8 -7,6

89 Navegación marítima o fluvial 12.635,00 12.399,00 0,8 -1,9

73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 580,00 11.453,00 0,7 1.874,7

27 Combustibles minerales, aceites, etc. 8.305,00 10.388,00 0,7 25,1

04 Leche, huevos, mile, etc. 7.646,00 9.211,00 0,6 20,5

Suma parcial 1.426.022 1.525.833 96,7 13,4

Total Exportado 1.486.568 1.577.107 100,0 13,0

Cuadro 2. Principales capítulos del arancel exportados desde Almería.
Fuente: Dirección General de Aduanas.

Uno de los efectos que sobre la balanza comercial almeriense tiene la dependencia tan 
elevada de las frutas y hortalizas es la correspondencia del volumen de las mismas con la 
marcha de la campaña. Como se puede ver en el gráfico 5, sin ser un problema en si mismo, 
el fuerte descenso de los meses de verano evidencia la falta de relevo que encuentra el 
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sector hortofrutícola en las ventas exteriores. La única forma de lograr un cambio en esta 
cuestión es la potenciación de otros sectores, de forma que se logre reducir el 86% de peso 
del primario sin que se vea comprometida su aportación en términos monetarios. Es decir, 
las estrategias de las distintas administraciones y de los organismos de apoyo al comercio 
exterior deberían incidir en la búsqueda de sectores potencialmente exportadores y en su 
apoyo, tanto en el ámbito financiero como (tal vez lo más importante) en el ámbito de la 
información y la formación.

Gráfico 5. Exportaciones por meses (miles de euros).
Fuente: Dirección General de Aduanas.

3.3. OFERTA

3.3.1. Sector agropesquero

Como ya se ha venido comentando a lo largo de las líneas precedentes, la campaña 
agraria 2002/2003 no fue precisamente buena. Antes al contrario, los resultados del rubro 
agrícola se deterioraron un 15,1%, mientras que los de la ganadería apenas se mantuvieron 
(+0,1%). La única mejora sustancial se registró en el apartado de la pesca, en el que aumentó 
un 6,8% el valor de la producción, aunque el volumen de producción medido en toneladas 
volvió a contraerse por cuarto año consecutivo.
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Sin embargo, el buen arranque de la campaña 2003/2004 permitió que el ejercicio natural 
(los doce meses que componen el año) se cerrara en positivo en lo que a hortalizas se 
refiere, tanto en la faceta de producción como en la de comercialización exterior.

Centrando el análisis en las campañas, la 2002/03 puede considerarse como muy negativa, 
ya que el valor de la producción agrícola se redujo un 15,1% con respecto al período anterior. 
En términos globales, el número de hectáreas en producción apenas se alteró, logrando un 
aumento de la producción física (medida en toneladas) del 4,6% y, por tanto mejorando los 
rendimientos de los cultivos.

Por familias de productos, los datos presentan cinco cultivos en franca recesión, tanto de 
superficie como de valor, otros tres con problemas de rendimientos físicos, uno en expansión 
y el resto, con problemas de cotización.

El primer grupo mencionado está constituido por aquellos cultivos que presentan 
tasas negativas en las tres columnas de variación. Son los cereales, las leguminosas, los 
tubérculos, las forrajeras y el viñedo. No obstante, destacan, por la profundidad de la caída 
de superficie las leguminosas (casi un 40% menos de hectáreas cultivadas) y las forrajeras 
(19,2% menos). El retroceso de las primeras es incluso más destacable por cuanto en el 
ejercicio anterior habían obtenido importantes mejoras en rendimiento y valor económico. La 
pérdida de valor producida en este conjunto de producciones ha ido desde el 11,3% de los 
cereales hasta el 34,7% de las forrajeras. No obstante, hay que matizar que estos porcentajes 
se aplican sobre unas producciones que sólo aportaron en 2003 el 0,73% de la producción 
final agrícola de la provincia. Otra cosa es la influencia a nivel local de este comportamiento, 
ya que estos cultivos son típicos de las zonas de interior, por lo que los efectos sobre la renta 
de las familias implicadas en estos cultivos deben haber sido de enorme importancia. Otro 
aspecto a vigilar es la incidencia que este retroceso de los cultivos de tipo tradicional pueda 
tener sobre el mantenimiento de los ecosistemas antrópicamente modificados de amplias 
zonas de la provincia (el 10,87% de la superficie cultivada).

El segundo grupo comentado, se caracteriza por presentar retrocesos importantes en 
las toneladas producidas, sin que se produzca un retroceso en el número de hectáreas. Lo 
integran los frutales, el olivar y los otros cultivos leñosos. Dentro de los frutales, el cultivo 
más relevante es de la almendra que suele alternar años buenas cosechas con años malos. 
Otro caso tradicional de vecería es el olivar, cuya producción cayó este año un 31,3%. No 
obstante hay una diferencia fundamental entre ambos casos, y es que, mientras la superficie 
dedicada a frutales (básicamente almendra) se mantiene constante a lo largo de las últimas 
campañas, la de olivar mantiene un suave, pero constante, ritmo ascendente. Por su parte, 
los otros cultivos leñosos vieron como su producción se contraía un 15,5%. Un segundo 
rasgo distintivo de este grupo es que los descensos en producción se han transferido a la 
valoración de la misma con menos intensidad, aunque en el olivar las diferencias entre una 
tasa y otra son muy próximas. Este aspecto, por otro lado, no hace sino poner de manifiesto 
la alta correlación inversa que existe entre producción y precio. 
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Las hortalizas y la flor ornamental presentan aumentos de superficie y producción, pero 
descensos de facturación económica. Dada la importancia que para la economía de la provincia 
tiene la producción de hortalizas, vamos a comentar más adelante su comportamiento con 
mayor detalle. La flor ornamental, por su parte, lleva varias campañas decayendo en cuanto 
a valoración de las producciones, lo que nos hace suponer que los empresarios agricultores 
que están en este mercado deben estar sufriendo problemas de competencia de terceros 
países o de debilidad estructural en la comercialización de sus producciones.

Por último, los cítricos han sido la única familia de cultivos capaz de presentar tasas 
positivas tanto en superficie, como en producción y facturación. Así, la superficie cultivada 
aumentó un 3,0%, alcanzando las 11.699 hectáreas. Mientras, producción y valoración 
avanzaban un 6,7 y un 20,6 por ciento, respectivamente.

Como se sabe, las hortalizas y los frutos de cultivo hortícola (melón y sandía) son el 
principal rubro productivo de la provincia de Almería ya que, por un lado, concentran un 
elevado porcentaje del valor añadido bruto (tanto directa como indirectamente) y empleo y, 
por otro, vienen a suponer el 86% de las exportaciones de la provincia. Por tanto, la buena 
marcha de este sector sigue siendo de vital importancia para la economía de Almería. Como 
ya se ha adelantado, la campaña 2002/2003 (cuadro 4) resultó menos prolífica en términos 
económicos que la anterior. Mientras que la producción total aumentó un 2,9%, la facturación 
cayó un 16%. No obstante, el comportamiento entre los distintos cultivos fue muy dispar, 

Campaña 2002/2003 % Var. sobre campaña anterior

Producto Has. Tn. Miles € Has Tn Eur.

Cereales 19.820 29.169 3.780 -1,8 -17,3 -11,3

Leguminosas 539 213 65 -39,9 -53,1 -25,3

Tubérculos 540 12.850 2.171 -5,3 -6,0 -24,2

Forrajeras 210 8.900 820 -19,2 -22,9 -34,7

Hortalizas 46.013 2.664.837 1.281.052 1,7 6,9 -16,0

Flor ornamental 128 19.483 1,6 - -3,4

Cítricos 11.699 225.140 49.838 3,0 6,7 20,6

Frutales 90.184 34.272 32.096 0,0 -38,8 -15,4

Viñedo 1.570 10.448 3.500 -4,6 -18,4 -13,4

Olivar 16.380 40.913 16.233 3,0 -31,3 -29,2

Otros cultivos 

leñosos

3.515 60 108 0,0 -15,5 -7,7

Barbecho 18.118

Total 208.716 3.026.802 1.409.146 0,5 4,6 -15,1

Cuadro 3. Producción agrícola.
Fuente: Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía.
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ya que se pueden encontrar productos que perdieron un 33% de su valor comercial junto 
con otros que crecieron un 70%. El tomate fue el producto que más sufrió el recorte en las 
cotizaciones, con un 33% de pérdida. Otro de las hortalizas importantes que vio reducirse su 
cotización fue el melón.

En cuanto al avance de la campaña 2003/2004, los datos adelantados por la Delegación 
de Consejería de Agricultura apuntan a una recuperación sustancial de los niveles de 
ingresos, un 13,3% en el total de la producción. El precio medio percibido por el agricultor 
ascendió un 17,2%, situándose en los 56 céntimos de euro por kilo. 

En el gráfico 6 se amplía el marco temporal de la comparación a las últimas seis 
campañas, y queda claro que los resultados avanzados son los mejores si exceptuamos la 
excepcional campaña de 2001/2002. Por tanto, al menos desde el lado de los ingresos, no es 
posible hablar de crisis en los últimos años. Por otra parte, el aumento de mercado potencial 
que supone la reciente ampliación de la UE no va a permitir que a corto plazo se reduzcan 
las cifras de venta, antes al contrario, las previsión es a un aumento de las mismas en los 
próximos ejercicios. 

Gráfico 6: Evolución del valor de la producción y de la producción comercializada. 
Precios percibidos por los agricultores en el eje derecho.
Fuente: Consejería de Agricultura, Junta de Andalucía.
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De cumplirse las previsiones que los organismos internacionales realizan sobre los 
próximos años, la aceleración del ritmo de crecimiento a nivel internacional deberá beneficiar 
a la economía almeriense, ya que los bienes y servicios que exportamos en mayor cantidad 
(las frutas y hortalizas) presentan una elevada elasticidad renta, es decir, que su consumo 
crece a mayores tasas que las del crecimiento de la renta.

La producción ganadera, por su parte, se mantuvo en términos generales ya que el 
avance sufrido fue de apenas un 0,11%. Sin embargo, dado que este porcentaje era netamente 
inferior al IPC, el poder adquisitivo de los ganaderos se vio mermado en este ejercicio. El 
porcino, principal cabaña almeriense, se salió del guión general y logró un aumento de la 
producción del 4,7%. Sin embargo, las otras dos cabañas de importancia en la provincia 
lograron sendas tasas de crecimiento negativas, arrastrando con ellas la media del sector. El 
caprino, con una producción de 34,8 millones de euros sufrió un descenso del 1,0%, mientras 
que el ovino se dejaba en 2003 un 14,6% con respecto a la facturación lograda tan sólo doce 
meses antes.

Producto 2002 2003 % Var.

Bobino 3.293,00 3.949,00 19,9

Ovino 28.142,00 24.024,00 -14,6

Caprino 35.151,00 34.791,00 -1,0

Porcino 71.512,00 74.857,00 4,7

Aves 14.724,00 15.082,00 2,4

Conejos 2.531,00 2.517,00 -0,6

Otros 7.685,00 8.005,00 4,2

Total 163.038,00 163.225,00 0,11

Cuadro 5: Producción ganadera en miles de euros.
Fuente: Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía.

No obstante, si observamos el comportamiento reciente de las principales cabañas de 
la provincia, podemos llegar a la conclusión que el efecto neto de al menos las tres últimas 
campañas ha sido muy positivo. El caprino, por ejemplo, antes de caer un 1,0%, había 
aumentado previamente un 37,0% en 2001 y un 4,6% en 2002. Por su parte, el ovino creció 
un 31,0% y un 12,6% antes de sufrir el descenso actual. Finalmente, la importante cabaña 
porcina provincial incrementó el valor de su producción en un 24,8% en 2001, cayó un 16,2% 
en 2002 para luego volver a aumentar, en esta ocasión un 4,7%.

La buena marcha de la ganadería, aún cuando en términos generales supone un porcentaje 
menor de la producción del sector primario a nivel provincial, es de vital importancia cuando 
el análisis desciende a nivel municipal, ya que los efectos de esta actividad sobre algunos de 
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ellos constituye entre la primera y segunda fuente de ingresos. Esto sucede, por ejemplo, en 
un importante grupo de municipios de interior.

El sector pesquero aportó en la campaña 2002/2003 apenas un 1,68% del valor de la 
producción del sector primario de la provincia. Los 26,8 millones de euros aportados por los 
hombres de la mar en este ejercicio significaron la recuperación de los niveles de ingreso de 
24 meses antes, cuando se logró el registro de 26,7 millones.

Sin embargo, el análisis de la composición interna de esta tasa de variación arroja una 
inquietante tendencia. En primer lugar, llama la atención que, junto con el aumento de los 
ingresos, se produzca una reducción de la producción física del 10,9%. En segundo lugar, 
que esa reducción se produzca en todos los tipos de capturas, por segundo año consecutivo. 
Y, en tercer lugar, que el crecimiento, en realidad se ha basado sólo en los crustáceos. Es 
decir, por un lado, se produce una reducción continua de capturas. Por otro, esta reducción 
debería reflejarse en unas mayores cotizaciones (reflejo de la mayor escasez), lo que no 
sucede, entendemos que por la sustitución de los productos almerienses por los de otros 
orígenes.

El sector pesquero se encuentra en franca recesión en la provincia, apenas salvado 
por una creciente actividad por parte de las piscifactorías, en todo caso insuficientes para 
absorber los excedentes de recursos productivos de la explotación tradicional. Otro ejemplo 
claro de la situación es el vuelco de los astilleros pesqueros provinciales hacia los mercados 
exteriores, principalmente Argelia y Marruecos.

Producto
2002 2003 Var. 03/02

Tm. Miles euros Tm. Miles euros Tm. Miles. Euros

Peces 7.943 12.284 7.123 11.020 -10,32 -10,29

Crustaceos 745 11.380 700 14.516 -6,04 27,56

Moluscos 439 1.483 309 1.308 -29,61 -11,80

Total 9.127 25.147 8.132 26.844 -10,90 6,75

Cuadro 6: Producción pesquera.
Fuente: Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía.

En lo que respecta a las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía al sector, 
el aumento sobre el ejercicio anterior es significativo (44,7%), aunque algunos analistas del 
sector apuntan a que este fuerte crecimiento se debe a un reajuste temporal habido por 
el retraso en la aprobación de programas operativos. Con todo, la tendencia es alcista en 
los últimos ejercicios, por lo que su efecto sobre la renta agraria también está tendiendo a 
crecer ligeramente, aunque aún se sitúa muy lejos de los datos nacionales y regionales. 
Como se puede ver en el gráfico 7, los principales subsectores responsables de este fuerte 
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crecimiento han sido el agrícola, la industria agroalimentaria y el capítulo de varios sectores, 
que manifiestan importantes cambios en su pendiente. Por su parte, las subvenciones para 
la pesca sufrieron un retroceso del 55,9%, regresando a los niveles de hace dos años.

Gráfico 7. Evolución de las subvenciones concedidas por la Consejería de Agricultu-
ra de la Junta de Andalucía.

Fuente: Consejería de Agricultura. Junta de Andalucía.

En lo que respecta a las inversiones, la pasada campaña supuso el máximo hasta la 
fecha, con un algo más de 26 millones de euros. Mientras, los préstamos concedidos por 
la Consejería de Agricultura en la provincia, tras dos años de crecimientos espectaculares 
sufrieron un retroceso hasta los 55,9 millones.

3.3.2. Industria

Durante el año 2003 la actividad del sector industrial se mostró claramente más dinámica 
que en el año anterior. Así, un indicador tan ligado a la producción como es el consumo 
eléctrico avanzó en el conjunto del año un 13,3%, salvando el estancamiento que se registró 
en 2002 (0,3%). Sin embargo, este aumento de la actividad no se ha reflejado de manera 
importante en el mercado de trabajo, en el que aumentó el paro registrado (3,2%) mientras 
que el empleo apenas superaba el 0,7%. De ser correctos estos datos podríamos llegar a 
concluir que el parco avance del sector en 2002 dio lugar a un elevado crecimiento del empleo, 
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mientras que en 2003 el aumento de la actividad se ha logrado mejorando la productividad de 
los recursos humanos de los que disponen las empresas.

Por otro lado, la mejora de la actividad ha debido ir consolidándose a lo largo del año. Al 
menos es lo que se deja notar al analizar la marcha del índice de confianza empresarial del 
sector, derivado de la Encuesta de Coyuntura Industrial de Almería (ECIAL). Como se puede 
ver, la evolución de este índice a lo largo del año ha ido de menos a más, habiendo cubierto 
un cambio de casi 30 puntos porcentuales, desde el –15 hasta el +15 con el que se cerró el 
año.

Gráfico 8. Evolución del Índice de Confianza Empresarial (ICE) de la Industria.
Fuente: ECIAL, Cámara de Comercio de Almería.

Otra información que nos habla de la mejora del sector en el año 2003 es la marcha de la 
inversión. Por un lado, la inversión registrada en el Registro de Industrias de la provincia (cuadro 
7) registran un avance del 59,8%, aunque esta cifra está seguramente sobredimensionada 
ya que en 2002 no se computaron los datos correspondientes a ampliaciones. Por otro lado, 
la evolución del saldo de la variable inversión de la ECIAL durante 2003 fue claramente 
positivo y superior a los registrados en 2002 (que se movió en la parte de los números 
negativos (gráfico 9).

Finalmente, la evolución del grado de utilización de la capacidad productiva, obtenido 
también de la citada ECIAL, nos indica una senda alcista desde el 60,2% del primer trimestre, 
hasta el 67,9% con el que se cerraba el año.
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Gráfico 9: Evolución de la variable inversión en la ECIAL.
Fuente: ECIAL, Cámara de comercio de Almería.

Por ramas de actividad, los resultados fueron menos dispersos que en el ejercicio 
precedente. Así, el sector del mármol siguió su tendencia de incremento del valor añadido 
de sus productos, ya que con una ligerísima reducción de la producción física de mármol 
del 0,1%, incrementaron sus ingresos por ventas en un 22,2%. Por otro lado, el ritmo de 
creación de empleo del sector se redujo un tanto, al pasar del 6,3% de 2002 al 3,9% del 
presente ejercicio. No obstante, esta evolución marca una nueva ganancia en los niveles de 
productividad del sector (Gráfico 10), que se sitúan ya en 124.740 euros facturados por cada 
trabajador. En el mismo gráfico 10 puede constatarse un hecho importante y es que, mientras 
que la productividad económica sigue creciendo a buen ritmo desde 1996, la física lleva dos 
años en franca decadencia. Este comportamiento se debe al agotamiento y/o encarecimiento 
del mármol autóctono, así como al aumento del valor unitario de los productos que salen de 
la comarca. 

Otra rúbrica de la industria con relevancia provincial es la fabricación de materiales de 
construcción. En este apartado, la fabricación de cementos, cales y yesos frenó su ritmo 
de aceleración del consumo energético, quedándose este año en un avance del 1,0%. 
Sin embargo, los otros materiales de construcción, que engloba a parte de las empresas 
manufactureras del mármol aumentaron su consumo de electricidad en un 4,2%.

La rama de alimentación, bebidas y tabaco volvió a tasas de crecimiento de gasto 
energético de 2 dígitos, hasta el 18,2%. Al mismo tiempo, las actividades relacionadas con 
la industria y los servicios auxiliares de la agricultura presentaron crecimientos del consumo 
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de electricidad a niveles muy similares, concretamente, la rama de la “pasta papelera, papel 
y cartón” llegó al 18,1% y la de “industria de la madera y corcho (no muebles)” se sitúo en el 
18,6%. Sin embargo, la industria del plástico, uno de los principales insumos de la agricultura 
intensiva sólo aumentó su consumo en un 5,4%, reincidiendo por segundo año consecutivo 
en una clara desaceleración.

Por su parte, las artes gráficas, que llevaban dos años con tasas negativas en el indicador, 
lograron rebasar la barrera del cero, aunque por poco, llegando al 0,4%. Finalmente, cerramos 
el capítulo de la industria haciendo referencia a la industria química, una de las principales 
consumidoras de electricidad de la provincia, que ha acumulado un incremento de consumo 
del 63,6%, uno de los mayores registrados en el ejercicio y que pone de relieve el fuerte 
aumento de la actividad en este subsector a lo largo de 2003.

Gráfico 10. Productividad física y económica de los recursos humanos en el sector 
del mármol

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Asociación de Empresarios del 
Mármol.
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Indicador Unidades Fuente Período 2003 % Var.

Distribución de la inversión industrial  según 

rama de actividad
Euros

Anuario Estadístico de 

Andalucía
Ene-Dic 83.010.545 59,83

     C.Industrias extractivas Euros
Anuario Estadístico de 

Andalucía
Ene-Dic 7.820.860 -23,83

     D.Industrias manufactureras Euros
Anuario Estadístico de 

Andalucía
Ene-Dic 18.053.758 -56,67

     E. Producción y distribución de energía

          eléctrica, gas y agua 
Euros

Anuario Estadístico de 

Andalucía
Ene-Dic 57.135.927 --

Producción mármol Toneladas Asoc. Prov. Emp. Mármol Ene-Dic 2.167.660 -0,09

Ventas de mármol Miles euros Asoc. Prov. Emp. Mármol Ene-Dic 661.110 22,22

Empleo en el sector Personas Asoc. Prov. Emp. Mármol Ene-Dic 5.300 3,92

Consumo de energía eléctrica 

Extracción y aglomeración de carbón MWh Cía. Sevillana Ene-Dic 18,4 10,18

Extracción de petróleo y gas MWh Cía. Sevillana Ene-Dic 0,0 -100,00

Producción y distribución eléctricas MWh Cía. Sevillana Ene-Dic 6.381,1 5,11

Fabricación y distribución de gas MWh Cía. Sevillana Ene-Dic 35,9 -29,19

Minas y canteras (no enérgicas) MWh Cía. Sevillana Ene-Dic 10.993,5 5,36

Siderurgia y fundición MWh Cía. Sevillana Ene-Dic 411,5 573,49

Metalurgia no férrea MWh Cía. Sevillana Ene-Dic 63,1 -21,13

Industria del vidrio MWh Cía. Sevillana Ene-Dic 86,8 127,23

Cementos, cales y yesos MWh Cía. Sevillana Ene-Dic 200.344,4 1,02

Otros materiales de construcción MWh Cía. Sevillana Ene-Dic 130.142,2 4,15

Química y petroquímica MWh Cía. Sevillana Ene-Dic 127.150,3 63,59

Máquinas y transformados metálicos MWh Cía. Sevillana Ene-Dic 7.656,4 7,11

Construcción y reparación naval MWh Cía. Sevillana Ene-Dic 799,1 22,13

Construcción de automóviles y bicicletas MWh Cía. Sevillana Ene-Dic 242,0 -33,66

Alimentación, bebidas y tabaco MWh Cía. Sevillana Ene-Dic 32.003,5 18,24

Industria textil, confección, cuero y calzado MWh Cía. Sevillana Ene-Dic 1.879,5 3,98

Ind.de la madera, corcho (no fab. de muebles) MWh Cía. Sevillana Ene-Dic 3.885,5 18,63

Pasta papelera, papel y cartón MWh Cía. Sevillana Ene-Dic 7.948,1 18,10

Artes gráficas y edición MWh Cía. Sevillana Ene-Dic 1.054,8 0,36

Industria del caucho, plástico y otras MWh Cía. Sevillana Ene-Dic 43.668,8 5,43

Total consumo de energía industria MWh Cía. Sevillana Ene-Dic 574.764,9 13,30

Paro registrado en la industria Miles pers. INEM Media anual 0,98 3,17

Ocupados en la industria Miles pers. EPA. INE Media anual 13,7 0,74

Cuadro 7. Indicadores de la industria.
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3.3.3. Construcción

Si ya en 2002 el protagonismo del sector fue importante, el 2003 no le ha ido a la zaga, 
aunque, posiblemente, con algo de menos ímpetu que en año anterior. Así, durante el ejercicio 
que nos ocupa, se iniciaron 13.013 viviendas (un 16,4% menos que en el año precedente) y 
se licitaron 333,8 millones de euros (un 57,8% más que doce meses antes).

Los datos aportados por las estadísticas disponibles nos hablan de un sector de la 
vivienda en el que  se fueron terminando las obras iniciadas en el período precedente 
que, a fuerza de ser tantas, motivó la ralentización de la puesta en marcha de nuevas 
construcciones. Probablemente, el nivel de actividad, cercano al máximo de producción, tal 
y como se puso de manifiesto a lo largo de todo el ejercicio en la ECONSAL (Encuesta de 
Coyuntura de la Construcción en la provincia de Almería), no permitió mejorar los registros 
de ejercicios precedentes. Sin embrago, los proyectos visados por el Colegio de Arquitectos 
en la provincia alcanzó los 15.931, un 25,6% más que en el año 2002 y nueva prueba de las 
“buenas vibraciones” percibidas por los agentes participantes en el sector.

Gráfico 11. Ramas en las que los constructores esperan mejores resultados (4º tri-
mestre de 2003).

Fuente: ECONSAL, Cámara de Comercio de Almería.

De cara al futuro inmediato, parece ser que la vivienda libre seguirá protagonizando el 
desarrollo de la actividad en el sector, tal y como se pone de manifiesto en el cuadro 8, en el 
que los datos referentes a ese tipo de vivienda presenta cifras muy elevadas. Asimismo, los 
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constructores de la provincia han venido señalando en la ECONSAL el protagonismo de este 
apartado de su cuenta de explotación de cara al futuro (gráfico 11).

Gráfico 12. Evolución del precio del m2 de vivienda nueva unifamiliar en la provin-
cia de Almería y Capital en miles de euros y tasas de evolución interanuales (eje 

derecho).
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Tasadora Valmesa.

A las buenas perspectivas del sector habría que añadirles un elemento extra, que es la 
evolución del precio de la vivienda (gráfico 12). Como puede comprobarse, durante el ejercicio 
2003, el precio de la vivienda no sólo siguió creciendo, sino que lo hizo con mayor intensidad 
que doce meses antes. Así, la tasa de crecimiento del precio medio del metro cuadrado se 
elevó hasta el 20,3%. Este comportamiento se intensificó en la capital, en cuyo casco urbano 
el metro cuadrado medio se situó en 1.223,59 euros, un 29,9% más que en 2002. Este dato, 
sin duda, actuará como acicate de la oferta para el año 2004, aunque no es sostenible un 
ritmo de aumento de los precios en estos niveles por mucho más tiempo, ya que, por un 
lado, los factores impulsores de la demanda no tienen ya mucho más recorrido y, por otro 
lado, la situación de endeudamiento de los hogares está comenzando a ser preocupante a 
nivel nacional. No tenemos datos que nos permitan extrapolar la debilidad financiera de las 
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familias a nivel provincial, pero es de suponer que ésta también debe haberse incrementado 
en Almería, dado el aumento sostenido de los créditos hipotecarios en los últimos ejercicios.

Con todo, el aumento de proyectos de obra civil, impulsados por la cercanía del 2005 así 
como por la coincidencia electoral, ha generado que esta rama de la construcción contribuya 
de manera más decisiva que en ejercicios precedentes a elevar los niveles de actividad del 
sector.

En términos de empleo, aunque el ritmo de creación del mismo ha ido perdiendo fuelle a 
lo largo del ejercicio, el aumento de la actividad ha permitido un recorte del paro registrado 
(medido en media anual) del 1,5%, aunque esta reducción ha venido acompañada de un 
descenso de los ocupados en el sector en términos de Encuesta de Población Activa. Esta 
última reducción, a tenor de los demás indicadores, nos parece a todas luces poco creíble y 
la achacamos al aumento del error estadístico que se produce en la EPA al reducir el ámbito 
de estudio a provincia y sector.

Indicador Unidades Fuente Período 2003 % Var.

Licitación Oficial en 

construcción Miles € SEOPAN Ene-Dic 333.763,14 57,8

Viviendas iniciadas Unidades Ministerio de Fomento Ene-Dic 13.013 -16,4

VPO Unidades Ministerio de Fomento Ene-Dic 369 -40,1

Libres Unidades Ministerio de Fomento Ene-Dic 12.644 -15,5

Viviendas terminadas Unidades Ministerio de Fomento Ene-Dic 10.822 9,1

VPO Unidades Ministerio de Fomento Ene-Dic 327 -34,6

Libres Unidades Ministerio de Fomento Ene-Dic 10.495 11,5

Proyectos visados Unidades Ministerio de Fomento Ene-Dic 15.931 25,6

VPO Unidades Ministerio de Fomento Ene-Dic 278 612,8

Libres Unidades Ministerio de Fomento Ene-Dic 15.635 23,7

Consumo de cemento Miles Tm. OFICEMEN Ene-Dic 854,9 3,5

Consumo energía eléc-

trica Construcción y O.P.  MWH Cía. Sev. Elec. Ene-Dic 14.588,8 22,5

Paro registrado en la 

construcción Miles pers. INEM Media 2,05 -1,5

Población ocupada Miles pers. EPA. INE. Media 26,4 -6,1

Cuadro 8. Cuadro de indicadores de la construcción.

3.3.4. Servicios

Frente al comportamiento diferenciado de las distintas ramas de los servicios en 2002, el 
ejercicio que nos ocupa presentó una mayor homogeneidad en la dinámica de las diferentes 
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rúbricas del sector. Así, en la mayor parte de los indicadores del sector aparecen tasas 
positivas. De esta forma, por ejemplo, se manifiesta que el sector turístico se recupera del 
bache vivido en 2002 y que se acentúa la crisis del transporte aéreo de pasajeros, que vuelve 
a presentar tasas negativas. Con todo, la presencia de un importante tejido de pequeñas 
empresas y una cierta especialización en servicios de escasa productividad han incidido 
sobre el mercado de trabajo, en el que ha crecido el paro registrado por encima de lo que 
lo han hecho los ocupados. El resultado del ejercicio, no obstante, podría resumirse en el 
gráfico 13, en el que queda puesto de manifiesto el aumento de la pendiente de la línea de 
tendencia, que señala una aceleración del ritmo de actividad del sector.

Gráfico 13. Evolución del Indicador CLV de actividad en los Servicios.
Fuente: Cámara de Comercio de Almería.

La evolución del comercio menor durante 2003 ha ido de menos a más, tal y como lo 
refleja el análisis de la Encuesta de Coyuntura del Comercio Menor de Almería (ECCM), 
elaborada por el Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio y la Fundación CajaGranada. 
La marcha de la variable volumen de ventas ha terminado teniendo un comportamiento 
claramente expansivo a lo largo del año, hasta el punto de terminar en el cuarto trimestre 
presentando valores positivos por primera vez en la historia de la encuesta.

Este comportamiento expansivo también se ha reflejado en la oferta del sector. Así, el 
número de altas en el Impuesto de Actividades Económicas a 31 de diciembre de 2003 
presentaba, tanto en el comercio menor como en el mayor, tasas de crecimiento positivas y 
mayores que las registradas doce meses antes. El número de establecimientos minoristas 
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en la provincia creció un 6,4% durante 2003, mientras que las licencias mayoristas volvían a 
los registros de 2001, con una tasa de crecimiento del 8,1%. Por su parte, el comercio mixto 
se sumó a la media del sector apuntándose un avance del 7,0%.

Por otro lado, un nuevo indicador del aumento de la actividad de esta rama nos lo 
proporciona el incremento del consumo eléctrico registrado en 2003, que fue del 20,3%, si 
bien en esta tasa se incorporan otras ramas de los servicios, como los financieros.

Gráfico 14. Evolución de la variable ventas de la ECCM.
Fuente: ECCM, Cámara de Comercio de Almería.

Respecto al sector de la hostelería y el turismo, 2003 ha venido a suavizar el ritmo de 
creación de nueva oferta, 4,5% de aumento de plazas frente al 17,9% de 2002. A medida 
que se acerca el referente de 2005, la mayor parte de los proyectos planeados en base al 
aumento esperado de visitantes durante el evento deportivo a celebrar en dicho año, van 
siendo terminados, por lo que suponemos que para ejercicios ulteriores se siga ralentizando 
este ritmo, incluso que se detenga para dar tiempo a que la demanda se reajuste a la nueva 
oferta generada. Este aumento de la oferta ha obtenido una favorable respuesta de la 
demanda y ha incidido sobre los niveles de actividad de forma que el consumo de electricidad 
del sector se ha incrementado en 2003 en un clarificador 20,3%.
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Como ya se ha comentado previamente, la mejora de las condiciones económicas en 
España durante 2004 ha provocado que se haya vuelto a producir un aumento de la demanda 
turística medida en base a las pernoctaciones hoteleras, que volvieron a registrar tasas positivas 
tras el retroceso de 2003. El crecimiento del 8,7% de las citadas pernoctaciones parece estar 
fuertemente relacionado con el excelente comportamiento de la demanda interna, ya que la 
proveniente de otros países no sólo no mejoró sino que posiblemente se redujo. Al menos es 
en la dirección en la que señala la reducción del número de viajeros internacionales que han 
pasado por el aeropuerto de Almería durante el año (-5,1%), fenómeno que sucede por tercer 
año consecutivo y que ensombrece en buena medida el resto de los buenos indicadores 
del sector. Y esto es así, porque el fuerte aumento de la oferta generado en estos últimos 
ejercicios y la que aún queda por finalizar, necesitará con total seguridad de la participación 
de la demanda internacional para cubrir sus necesidades de rotación.

En este sentido, tal vez habría que plantearse en qué medida son compatibles el turismo 
tradicional con el (mal) llamado turismo residencial, en el sentido de que el segundo puede 
terminar generando una especie de oferta paralela, ya que los apartamentos para residentes 
se convierten normalmente en centro de recepción de amigos y familiares que, obviamente, 
ya no van a usar los establecimientos hoteleros.

Por otro lado, la fuerte competencia internacional y la constante pérdida de competitividad 
de la economía española vía precio son dos factores que van a incidir a lo largo de los próximos 
años en el sector de la provincia. Las soluciones no se antojan fáciles y, posiblemente, 
terminen requiriendo un proceso de ajuste en los establecimientos hoteleros más antiguos.

La oferta hostelera, por su parte, ha seguido un proceso paralelo al de la hotelera, de forma 
que en los últimos años no ha cesado el crecimiento de la misma. Especialmente destacado 
es el caso de las cafeterías que llevan tres ejercicios aumentando a ritmos superiores al 12%. 
Mientras, los restaurantes presentan tasas más modestas, aunque con un perfil alcista en los 
últimos años (3,1% en 2001, 4,8% en 2002 y, finalmente, 6,1% en 2003).

La rama de los transportes ha tenido un comportamiento menos favorable que la del resto 
de integrantes del sector. Así, mientras que parece que el subsector de mercancías sí que 
mejoró su nivel de actividad, indicado por el aumento de las toneladas comercializadas con 
el exterior (2,2%), así como las movidas por vía marítima (5,0%).

El análisis por modos, considerando que no hay información disponible sobre el transporte 
por carretera a nivel provincial, señala a las claras algunas tendencias que se han venido 
manteniendo en los últimos tiempos. En primer lugar, destaca la merma continuada tanto del 
número de viajeros como del peso en toneladas sufrida por el aeropuerto de Almería. Este 
problema se ha asociado normalmente a los elevados precios de las conexiones regulares 
con Madrid y Barcelona. Sin embargo, en 2003 los viajeros nacionales crecieron un 4,7%, 
siendo el culpable del retroceso global el transporte internacional. Éste está relacionado con 
los flujos turísticos, y su merma indica a las claras una disminución de la demanda extranjera 
de nuestro turismo, cuestión que plantea importantes interrogantes y retos al sector, como 
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ya se ha comentado más arriba. Otra de las tendencias que se mantienen es la del aumento 
continuado del tráfico de pasajeros que utilizan nuestra infraestructura portuaria, ya que en 
2003 se logró un avance del 15,2% sobre 2002. Por último, continúa el adelgazamiento del 
transporte ferroviario en la provincia, tanto a nivel de viajeros como de mercancías. A la 
espera de la finalización del AVE con Murcia que abriría una conexión con Madrid competitiva 
en tiempo para viajeros, el acuerdo de RENFE con una importante cementera significará un 
voluminoso aumento de la actividad de transporte ferroviario.

De cara al futuro inmediato es necesario que en la provincia se constituya una verdadera 
plataforma de transporte intermodal, plataforma que generaría importantes sinergias en 
cada una de las distintas ramas y generaría la posibilidad de montar empresas de logística 
de alto valor añadido. De no producirse este movimiento a tiempo, las operaciones que se 
están llevando a cabo en la cercana provincia de Murcia podrían dejar a Almería fuera de 
juego a corto plazo. En esta guerra, por desgracia, tenemos la desventaja de no contar en la 
actualidad con una buena red ferroviaria y la inexistencia de una terminal de contenedores 
en el puerto.

Impulsada por una construcción erigida en protagonista del crecimiento almeriense y por 
la mejora de la renta de los ciudadanos, los servicios financieros se han visto inmersos en un 
aumento de la actividad de fuerte impacto. Tanto los créditos como los depósitos constituidos 
por el sector privado en la provincia mantuvieron tasas de crecimiento de dos dígitos; un 16,0% 
los primeros y un 11,9% los segundos. Asimismo, las hipotecas firmadas (que requieren la 
intervención de notarios y registradores) crecieron un 24,2% durante el ejercicio.

Finalmente, el nivel de actividad del sector público en la provincia podría medirse de 
manera indirecta, realmente tangencial, a través de su consumo eléctrico (que puede 
ocultar mejoras en el equipamiento, tales como instalación de aire acondicionado) y de otros 
datos tales como el incremento del resto de los sectores económicos y de la población que 
requieren una respuesta por parte del sector público. Con la mayor de las cautelas, por tanto, 
podemos aventurar una mejora del nivel de actividad del conglomerado de los servicios 
públicos durante 2003, aunque no podemos constituir aún una hipótesis sobre la dimensión 
de la misma.

3.4. MERCADO DE TRABAJO

La buena marcha de la economía en la provincia durante 2003 tuvo, como no, su reflejo 
en el mercado de trabajo. La principal transformación sucedida en el mismo ha sido el fuerte 
incremento de la tasa de actividad, que según la encuesta de población activa alcanzó el 
60,25%, desde el 51,74% de sólo dos años antes.

Otro de los datos importantes del año fue que el proceso de creación de puestos de trabajo, 
10,1% de aumento de la ocupación, con ser muy elevado, no ha podido compensar la fuerte 
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entrada de nuevos efectivos al mercado de trabajo. Por ello, y aunque resulte paradójico, 
el número de parados de la economía almeriense ha crecido de manera importante con 
respecto a 2002 (un 27,3% según la encuesta de población activa).

Por sectores, los avances en la ocupación se han producido de forma bastante homogénea 
en todos ellos, excepción hecha del industrial, que presenta una tasa de destrucción de 
empleo del 3,5%. Por su parte, los mayores crecimientos relativos del paro se han producido 
en la misma industria y en la agricultura, con tasas de tres dígitos. La construcción, sin 
embargo, vuelve a presentar una tasa negativa, indicando la excelente marcha del sector a 
lo largo del ejercicio.

Por último, la creación de empleo reflejada en la EPA se ha debido concentrar en los 
regímenes especiales de la seguridad social, principalmente en el de autónomos, ya que en 
el régimen especial el avance ha sido de sólo el 1,6%.

Indicadores Unidades Fuente Período 2002 2003
% Var 
03/02

Población Activa Miles personas EPA (INE) Diciembre 226,2 252,9 11,8

Población 
Ocupada Miles personas EPA (INE) Diciembre 204,2 224,9 10,1

     Agricultura Miles personas EPA (INE) Diciembre 37,2 40,3 8,3

     Industria Miles personas EPA (INE) Diciembre 14,1 13,6 -3,5

     Construcción Miles personas EPA (INE) Diciembre 29,1 31,2 7,2

     Servicios Miles personas EPA (INE) Diciembre 123,7 139,8 13,0

Población Parada Miles personas EPA (INE) Diciembre 22,0 28,0 27,3

     Agricultura Miles personas EPA (INE) Diciembre 2,1 4,5 114,3

     Industria Miles personas EPA (INE) Diciembre 0,3 1,4 366,7

     Construcción Miles personas EPA (INE) Diciembre 3,1 2,2 -29,0

     Servicios Miles personas EPA (INE) Diciembre 9,5 13,0 36,8

Paro Registrado Miles personas INEM Diciembre 13,2 14,0 6,3

Tasa de Actividad % EPA (INE) Diciembre 54,75 60,25

Tasa de Paro % EPA (INE) Diciembre 9,71 11,07

Afiliación a la S.S  Miles personas INSS Ene-Dic 227,7 231,4 1,6

Cuadro 10. Indicadores del mercado de trabajo.

3.5. PRECIOS Y SALARIOS

La tendencia general de los precios ha sido durante 2003 a la baja, ya que se ha pasado 
del 3,1% de incremento del IPC de diciembre de 2002 al 2,8% con el que se cerró el ejercicio. 
No obstante, los meses de verano supusieron un fuerte repunte de la inflación que limitó 
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de manera significativa el efecto de la contención de los primeros meses, mucho más 
profunda.

Con todo, lo verdaderamente significativo es el aumento de la diferencia entre los 
incrementos salariales pactados en los convenios colectivos con respecto a la marcha de 
la inflación (gráfico 15), situación que, de no mediar un incremento de la productividad 
importante, significa una palanca para la inflación de períodos subsiguientes. En este 
sentido, entendemos que los avances de la inversión registrados en este ejercicio pueden 
estar buscando el respiro de la productividad para aliviar la tensión que la tijera de los precios 
y los costes pone impone sobre el beneficio empresarial.

Gráfico 15. Evolución del Incremento salarial ponderado en convenios colectivos y 
la tasa interanual de crecimiento del IPC.

Fuente: INE y Ministerio de Trabajo.
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4.1. INTRODUCCIÓN

Una vez más, introducimos en nuestro Informe el capítulo referente a la actividad de 
la provincia de Almería, en el que hemos pretendido aportar algo de literatura a nuestra 
publicación �Creación de Empresas 2003�. El estudio de la creación y desaparición de 
empresas es muy importante por varias razones: en primer lugar porque la creación de 
empresas es un concepto íntimamente ligado a la empresarialidad, esto es, las habilidades 
de los empresarios, su tendencia a crear empresas y a aprovechar las oportunidades 
de negocio que se presenten; y en segundo lugar, porque al especificar cada uno de los 
procesos podemos concretar si el crecimiento neto del número de empresas se debe a una 
baja tasa de mortalidad o, por el contrario, a una alta natalidad que compensa la desaparición 
de empresas.

Así, una clave fundamental para el desarrollo de la economía es, por tanto, el 
comportamiento empresarial que se encuentra grandemente relacionado con el crecimiento 
empresarial, al ser la empresarialidad una consecuencia directa de la iniciativa y capacidad 
del empresario.

Dicha relación pudiera resultar evidente, pero estadísticamente no es de fácil estudio, a 
pesar de que existen trabajos empíricos que demuestran una correlación positiva entre los 
indicadores de empresarialidad y el crecimiento del PIB para distintos grupos de países, no 
estando aún verificado que tal relación se mantenga a lo largo del tiempo.

Así pues, podemos establecer que las características de los emprendedores (número 
de socios, género, nivel de estudios, experiencia empresarial, motivación y edad de los 
emprendedores), los rasgos internos y estratégicos de las empresas (tamaño inicial, 
innovación, diferenciación de los productos, calidad) junto con los factores de entorno 
(demanda y competencia, economías de especialización, localización, urbanización y 
ayudas públicas), son los aspectos en los que habría que buscar y estudiar los factores 
determinantes de la actuación empresarial. Es por esta razón que el Servicio de Estudios 
de la Cámara ha lanzado el estudio de los emprendedores de la provincia. Un análisis que 
pretende ahondar en nuestro conocimiento sobre aquellos factores y sobre la evolución de 
los mismos en el tiempo.

En el capítulo también hemos introducido datos sobre la supervivencia de las empresas 
que nacieran desde el 2000, concepto, que no ha de considerarse sinónimo de éxito, pues 
la decisión de un empresario de cerrar o no su negocio, no ha de basarse exclusivamente 
en la situación económica de las misma, sino que también influirán otros detalles como la 
realización o no de las expectativas que el emprendedor hubiera puesto en ésta.
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4.2. ESTRUCTURA DEL PARQUE EMPRESARIAL 

A finales del 2003 la provincia de Almería contaba con 33.990 empresas no agrarias, 
2.657 más que el pasado año, lo que supone un aumento del 8,48%. Sin embargo, el total de 
las licencias a esa misma fecha era de 47.141, lo que nos dice que cada empresa da de alta 
una media de 1,39 licencias, aproximadamente como en 2002, año en el que se estimaba 
una media de 1,38 licencias por empresa. 

También en este año se observa que es el sector de otros servicios el mayor representado, 
mientras la construcción continúa su imparable marcha ascendente, siendo la que más 
impulso ha vivido con un aumento del 12,89%.

Por comarcas, es la del Campo de Níjar y el Bajo Andarax la que cuenta con un mayor 
número de empresas, básicamente por la presencia en la misma de la capital. Sin embargo, 
la que mayor avance ha vivido desde el pasado año ha sido la del Campo de Dalías, que con 
un 10,46% de variación, supera en unos dos puntos la media provincial ( 8,48%). 

Industria Construc. Comercio Otros S. Total
Var 

03/02
Alto Almanzora 604 507 962 1.106 3.179 5,37
Alto Andarax 79 119 255 195 648 2,05
Bajo Almanzora 280 1.023 1.542 2.196 5.041 8,46
Campo de Dalías 500 1.421 3.760 4.761 10.442 10,46
C. de Níjar y B. 
Andarax

776 1.844 4.644 5.700 12.964 8,34

Campo de Tabernas 76 98 180 238 592 7,05
Los Vélez 75 122 247 243 687 5,37
Río Nacimiento 53 58 145 125 381 4,38
N.D. 1 20 16 19 56 30,23
Total 2.444 5.212 11.751 14.583 33.990 8,48
Var.03/02 2,09 12,89 5,84 10,32 8,48

Cuadro 1. Número de empresas por rama de actividad y tasa media de licencias de 
IAE  por empresa.

Si analizamos las licencias por forma jurídica, podemos observar que las que disponen 
de mayor volumen de licencias son los autónomos, seguidos de las sociedades limitadas, 
como ya sucediera en la pasada edición, aunque el aumento más asombroso ha sido el 
experimentado por la comunidad de bienes que ha aumentado su presencia en un 11,80% 
frente el 8,26% vivido durante el pasado año.

A nivel comarcal, la del Campo de Níjar y Bajo Andarax, así como la del Campo de Dalías, 
son también las primeras en el ranking de las altas registradas en el IAE durante el 2003 con 
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una cantidad de 17.608 y 14.419 respectivamente. 

Autónomo CB Coop SL SA Total 03 % Var.
Alto Almanzora 2.398 80 188 1.541 202 4.409 5,96
Alto Andarax 597 13 124 182 20 936 3,08
Bajo Almanzora 3.390 159 195 3.203 383 7.330 9,75
Campo de Dalías 7.238 469 739 5.010 963 14.419 10,80

Campo de Níjar y 
Bajo Andarax 8.508 603 905 6.214 1.378 17.608 8,84
Campo de Tabernas 550 18 47 216 43 874 6,85
Los Vélez 634 17 65 236 18 970 4,75
Río Nacimiento 381 4 49 82 11 527 3,74
(Vacías) 28 1 7 19 13 68 28,30

Total 03 23.724 1.364 2.319 16.703 3.031 47.141 9,01

% Var 8,90 11,80 4,46 11,06 1,71 9,01

Cuadro 2. Altas de IAE registradas a 31-12-03 por forma jurídica

Divisiones
Total

1 2 3 4 5 6 7 8  9
Alto Almanzora 14 473 72 175 653 1.898 564 320 240 4.409
Alto Andarax 17 19 63 157 481 78 59 62 936
B. Almanzora 17 90 95 175 1.354 3.380 660 923 636 7.330
C. de Dalías 13 111 184 310 1.840 7.518 1.314 1.692 1.437 4.419
C. de Níjar y 
Bajo Andarax

31 142 280 536 2.376 8.743 1.459 2.264 1.777 17.608

C. de Tabernas 27 17 57 120 413 132 49 59 874
Los Vélez 3 15 23 57 143 491 70 65 103 970
Río Nacimiento 17 12 31 70 285 65 22 25 527
(Vacías) 2 25 18 15 3 5 68
Total 80 892 702 1.404 6.738 23.227 4.357 5.397 4.344 47.141
% Var. 0,00 0,79 4,78 3,54 13,00 7,66 5,01 15,79 11,21 9,01

Cuadro 3. Altas de IAE registradas por división de actividad.
Div1: Energía y agua Div6: Comercio y hostelería

Div2: Extracción y Transf. Minerales no energéticos Div7: Transporte y comunicaciones

Div3: Industrias transformación metales Div8: Instituciones financieras

Div4: Industrias manufactureras Div9: Otros servicios

Div5: Construcción

Viendo las licencias clasificadas por división de actividad, apreciamos que la división 
más atractiva para nuestros empresarios provinciales es la del comercio y la hostelería que 



Informe Económico de la Provincia, 2003 El reto de la inmigraciónInforme Económico de la Provincia, 2003 El reto de la inmigración

97

supone el 49,27% del total de las licencias contabilizadas a finales del 2003, seguida muy de 
lejos por la división 5, construcción, con un 14,29% del global. El último lugar del escalafón lo 
ocupa la división 1, la correspondiente a energía y agua, que cuenta sólo con 80 licencias.

Un panorama muy similar al 2002 nos encontramos en lo que a densidad de empresas se 
refiere. Aunque en todas las comarcas dichos valores han aumentado su saldo, sigue siendo 
la comarca del Bajo Andarax la que registra mayor densidad de empresas, seguida de la 
del Alto Almanzora como ya ocurriera en el pasado año. Una vez más, es el Río Nacimiento 
quien menor concentración de empresas registra.

Gráfico 1. Densidad empresarial por comarcas.

Por otra parte vemos cómo el tejido empresarial de la provincia de Almería se encuentra 
sustentado principalmente por empresas claramente consolidadas con más de 10  años de 
trayectoria, aunque podemos observar que el número de licencias va disminuyendo con el 
paso de los años, comenzando con unas 6.500 que perdurarán un año más, pero a partir 
del tercer año de existencia, este número comienza a disminuir llegando a que actualmente 
existen en Almería aproximadamente 1.500 altas de IAE que se hayan mantenido durante 10 
años, aunque el salto a las siguientes, es decir, las que tienen más de diez años de antigüedad 
es impresionante, contando en la actualidad con algo más de 9.000 en dicha franja de edad, 
siendo en todos los grupos la división 5 (construcción) la que con más representada.
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Gráfico 2. Pirámide de edad de los registros en el IAE en función de la fecha de alta.
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Gráfico 3. Distribución comarcal de las Altas en el IAE.



Informe Económico de la Provincia, 2003 El reto de la inmigraciónInforme Económico de la Provincia, 2003 El reto de la inmigración

99

Como hemos ido apuntando a lo largo de la sección, son el Campo de Níjar y el Bajo 
Andarax, junto con el Campo de Dalías, las dos comarcas que protagonizan con más intesidad 
la estructura empresarial, siendo esto una constante para todas la divisiones, excepto la 
segunda, es decir, la referente a la extracción y transformación de minerales no energéticos, 
en la que es la comarca del Alto Almanzora la gran destacada. En la otra cara de la moneda 
tenemos al resto de las comarcas, exceptuando la del Bajo Almanzora que también cuenta 
con una presencia muy considerable en todas las divisiones.

4.3. ENTRADA EMPRESARIAL

Las oportunidades de negocio o la tasa de paro de una localidad son algunos de los 
factores condicionantes de la natalidad de empresas que es, como ya apuntábamos antes, 
un indicativo de la empresarialidad de la zona, puesto que los lugares con una cultura 
empresarial más importante, serán más proclives a la inversión en nuevos negocios.

Industria Construcción Comercio Servicios Total Var.03/02

Alto Almanzora 40 103 113 144 400 -4,13

Alto Andarax 3 19 21 19 61 -11,59

Bajo Almanzora 20 202 250 435 907 15,98

Campo de Dalías 40 333 541 939 1.852 21,12

C. de Níjar y B. Andarax 68 413 680 940 2.101 8,19

Campo de Tabernas 6 20 17 39 82 25,69

Los Vélez 2 18 20 34 74 -15,52

Río Nacimiento 5 11 8 15 39 -8,33

Vacías 14 3 2 19 208,33

Total 03 184 1.116 1.649 2.564 5.514 11,63

Var.03/02 -25,96 16,28 12,29 13,37 11,63

Cuadro 4. Nuevas empresas creadas en 2003.

Así pues y analizando sectorialmente las entradas en nuestra provincia, vemos cómo 
el sector en el que más empresas han nacido durante el pasado 2003 ha sido el de los 
servicios, aunque el mayor crecimiento relativo desde el 2002 lo ha experimentado el de 
la construcción con una variación del 16,28%. Otro dato a destacar ha sido el importante 
descenso que ha vivido el sector de la industria, que ha disminuido su volumen de entradas 
en un 25,96% desde el pasado año. 

Analizando la situación por comarcas, observamos que a pesar de ser el Campo de 
Níjar y Bajo Andarax la que cuenta con un mayor número de empresas entrantes, 2.101, 
ha sufrido una variación de sólo el 8,19% con respecto al año anterior, siendo el Campo de 
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Tabernas quien más desarrollo ha sufrido en este último año, con un aumento de su volumen 
de un 25,69%. Podemos ver también que la mitad de las comarcas almerienses han sufrido 
retrocesos en su tasas de crecimiento, con la comarca de Los Vélez a la cabeza que cuenta 
con un descenso del 15,52%.

Número empresas entrantes por rama de actividad y tasa media de licencias de IAE por 
nueva empresa.

4.3.1. Sucursalización

El concepto de sucursalización, término acuñado por la Cámara de Comercio de Almería, 
trata de representar el interés que pueda tener un empresario en abrir su actividad principal o 
una filial de su empresa en una zona distinta a su lugar habitual de actuación, por lo que las 
direcciones fiscal y de la actividad no coincidirán

Con las limitaciones que la fuente conlleva, vemos cómo en nuestra provincia durante 
el 2003 y como cabía esperar es Almería capital la que más confianza ha puesto en su 
propia provincia, siendo la comarca del Campo de Níjar y el Bajo Andarax en las que más 
han puesto su mirada con 111 sucursales abiertas, seguida muy de cerca por el Campo de 
Dalías, con 105.

Gráfico 4. Distribución de las zonas de origen de las sucursales.
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Porcentualmente, vemos que la zona de donde nos llegan principalmente esas sucursales 
es la correspondiente al Eje Mediterráneo que nos aporta el 36,47% del total de las empresas 
sucursalizadas en la provincia, seguida con el 29,66% del resto de Andalucía. Destacamos 
también que sólo el 1,40% de las mismas proceden del Eje Cantábrico.

Por otra parte, viendo las ramas de actividad para las que resulta más atractivo la opción 
de sucursalización, observamos que es justo el correspondiente a otros servicios el que 
mayor representatividad tiene en 5 de las 7 las comarcas almerienses, exceptuando el Alto 
Andarax y la de los Vélez donde la construcción le arrebata el protagonismo, siendo, además, 
en estas zonas inexistendes las sucursales del sector de la industria.
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Gráfico 5. Distribución de las sucursales por actividad.

4.4. SALIDA EMPRESARIAL

El complementario de las entradas en la demografía empresarial, es la salida de las 
empresas, la cual es necesario estudiar para determinar el crecimiento neto del número de 
empresas y porque sus causas nos mostrarán parte de  los obstáculos con los que cuenta la 
realidad económica de la provincia.
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Analizando el número de empresas desaparecidas por ramas de actividad encontramos 
que son los otros servicios los que mayor número de bajas han producido, con un total de 
1.191, seguido del sector del comercio con 986 empresas. Comarcalmente, este recuento lo 
encabeza el Campo de Níjar y Bajo Andarax con 1.093, seguida, con 855, por el Campo de 
Dalías.

Industria Construcción Comercio Otros S. Total Var 03/02

Alto Almanzora 38 43 60 93 234 -6,77

Alto Andarax 5 16 16 11 48 14,29

Bajo Almanzora 16 118 156 218 508 17,32

Campo de Dalías 27 147 300 381 855 -24,54

C. De Níjar y B. Andarax 42 184 425 442 1.093 -16,25

Campo de Tabernas 3 6 7 26 42 10,53

Los Vélez 0 10 13 14 37 -46,36

Río Nacimiento 2 5 7 7 21 -36,36

N.D. 0 4 2 -1 5 -16,67

Total 133 533 986 1.191 2.843 -14,11

Var 03/02 -31,44 0,19 -44,67 48,50 -14,11

Cuadro 6. Número de empresas salientes por rama de actividad.

4.4.1 Función de supervivencia

El objetivo de la función de supervivencia es conocer la relación existente entre la edad 
de la empresa y la tasa de mortalidad, por lo que se estudia la trayectoria de las empresas 
desde su nacimiento hasta su desaparición.

Generalmente, la relación entre la edad y la mortalidad de una empresa es negativa, esto 
es, conforme aumenta la edad, disminuyen las probabilidades de cierre, o lo que es lo mismo, 
aumentan su asentamiento en el mercado. Esto se debe a que las mayores dificultades 
aparecen en los períodos inmediatamente posteriores a la creación que es cuando se debe 
consolidar una cartera de clientes, hacer frente a las necesidades de financiación, contratar 
personal con las habilidades necesarias, etc.

Que sobreviven en
2001 2002 2003

Nacidas en 2000 93,39 78,34 73,53
2001 81,27 75,65
2002 91,23

Cuadro 7. Función de Supervivencia.
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Con la función de supervivencia, que pretendemos analizar qué porcentaje de empresas 
va venciendo el paso de los años. Observando la serie de las empresas que comenzaron 
en el año 2000, vemos que en el 2003 sobrevivían aún el 73,53% de éstas cuando la media 
nacional, estima que en los dos primeros años perdura sólo el 50% de las mismas. De las 
que nacieron en 2001, viven todavía el 75,65% y el 91,23 de las surgidas en el 2002

4.5. BARRERAS PARA LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO INICIAL DE NUEVAS 
EMPRESAS

Aunque aún deberemos esperar al próximo Informe para disponer de datos significativos 
de los impedimentos que encuentran los emprendedores provinciales al crear una nueva 
empresa, dado el reciente nacimiento de la nuestra encuesta Demografía Empresarial, en 
esta edición expondremos las que hasta el momento han sido las principales preocupaciones 
para aquellos que deciden apostar por un nuevo proyecto. Así pues nos encontramos que los 
principales frenos que éstos encuentran son:

Barreras regulativas. Es decir, la burocracia que conlleva la creación de una nueva 
empresa, que supone unos costes tanto económicos como temporales que dificultan el 
proceso.

Habilidades y formación de la población. La escasez de mano de obra especializada 
impide en ocasiones que lo que pudiera ser una oportunidad de negocio se desarrolle y 
cobre vida.

Política de competencia. El aumento de la competencia o la competencia desleal ante la 
entrada de una nueva compañía son también claras barreras a la empresarialidad.

Legislación de quiebras. Una buena ley que proteja a la empresa en caso de cese 
permitiendo la recuperación de la mayor parte de la inversión realizada al inicio, entre 
otros factores, proporcionaría una seguridad y una tranquilidad que se reflejaría en la 
realidad empresarial.

Barreras fiscales. Los altos tipos impositivos, las diferentes cargas para los distintos 
tipos de actividad económica o los costes de tiempo que suponen las reformas fiscales, 
entre otros, son también dificultades a las que se enfrentan los nuevos empresarios.

Retraso en los pagos. Los empresarios tienen cada vez más dificultades para cobrar 
sus facturas lo que puede forzar en algunos casos el cese del negocio o impedir su 
crecimiento.

Escasez de financiación. Las dificultades de acceso al mercado de capitales suponen un 
freno a la creación o expansión de las empresas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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ALMERÍA,  PARADIGMA DE LA INVERSIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS*

José Ángel Aznar Sánchez
Andrés Sánchez Picón
Departamento de Economía Aplicada
Universidad de Almería

INTRODUCCIÓN

La provincia de Almería es un ejemplo de la inversión en la migración del saldo negativo 
al positivo, pero con una serie de peculiaridades que serán destacadas. El trabajo aparece 
estructurado en siete partes. En la primera se analiza la evolución demográfica de la provincia 
a lo largo del siglo XX insertándola en el contexto andaluz y nacional. La segunda se dedica 
al estudio del proceso de emigración vivido por la provincia hasta la década de los setenta. 
En la tercera se analiza la situación de Almería como tierra de inmigración. La cuarta está 
dedicada a la presentación del perfil de los inmigrantes residentes en la provincia. En la 
quinta se estudia el contexto socioeconómico de la inmigración. En la sexta se señalan los 
factores que inciden en el surgimiento de una situación de conflictividad con la sociedad 
receptora. Y en la séptima, se apunta cuál puede ser el devenir de la inmigración en la 
provincia y se resalta la necesidad de ordenar los flujos a fin de evitar posibles conflictos y 
lograr la integración de los inmigrantes.

1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ALMERIENSE EN EL SIGLO XX

El análisis de la evolución seguida por la población de Almería a lo largo del siglo XX 
(cuadro 1), muestra que en 1970 la provincia tenía una población similar a la de 1900, e 
incluso en 1930 y 1950 las cifras eran inferiores a las de comienzos de siglo. Esto es, la 
población almeriense permaneció prácticamente estacionaria durante los primeros sesenta 
años del siglo XX, comenzando a crecer de forma importante y diferencial sólo a partir de 
ese momento. Desde la década de los setenta Almería presenta unas tasas anuales de 
crecimiento superiores a la media española y andaluza, destacando sobremanera en los 
años noventa.

La comparación con el ámbito andaluz y nacional pone de manifiesto el dispar 
comportamiento de la provincia. Así, España presenta durante todo este siglo un crecimiento 
ininterrumpido de su población, de forma que en 1981 tenía un índice de 200,1 con respecto 

* Este texto ha sido debatido en uno de los seminarios organizados dentro del proyecto 
MODESAL (Convenio UAL-Cajamar).
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a 1900, lo que indica que había duplicado su población en tan sólo ochenta años. Andalucía, 
por su parte, en 2001 presenta un índice de 206,8, que muestra como la actual población 
andaluza dobla a la existente a principios de siglo. Finalmente, Almería en 2001 tiene un valor 
de 146,6, lo que implica que la provincia sólo ha sido capaz de aumentar su población en un 
50 por ciento durante el vigente siglo, porcentaje que resulta bastante limitado en el contexto 
nacional y andaluz.

Una vez analizada la evolución del stock poblacional, se debe plantear el análisis de los 
flujos que inciden en el mismo -natalidad, mortalidad y movimientos migratorios-, al objeto de 
obtener cuál o cuáles han sido los agentes causantes del escaso crecimiento experimentado 
por la población provincial a lo largo del siglo XX. Almería ha presentado durante todo el siglo 
unos niveles de natalidad superiores a los andaluces y nacionales; y aunque ha experimentado 
un descenso más intenso que Andalucía y España actualmente sigue manteniendo unos 
índices superiores. Respecto a la mortalidad, hasta la década de los cuarenta soportó unas 
tasas superiores; pero a partir de ese momento se benefició de la reducción generalizada de 
la mortandad, presentando actualmente unos valores inferiores al ámbito andaluz y nacional. 
A pesar de la mayor mortalidad provincial durante las primeras cuatro décadas del siglo XX, 
su elevada natalidad le ha permitido presentar un crecimiento vegetativo superior al nacional 
a lo largo de todo el siglo desde 1910 (Aznar Sánchez, 2000).

2. ALMERÍA COMO TIERRA DE EMIGRACIÓN

Dado el aporte positivo del crecimiento vegetativo, la emigración habría sido el factor 
causante del reducido crecimiento de la población provincial. Si la natalidad ha tenido una 
aportación positiva durante todo el siglo, la mortalidad mejora de forma ostensible a partir 

Habitantes Tasa crecimiento Almería Andalucía España
Años de derecho anual medio (‰) (1900 = 100) (1900 = 100) (1900 = 100)
1900 366.170 – 100,0 100,0 100,0
1910 398.221 8,4 108,8 107,5 108,1
1920 383.692 -3,7 104,8 119,6 116,9
1930 360.180 -6,3 98,4 130,0 127,6
1940 373.702 3,7 102,1 147,6 140,1
1950 361.769 -3,2 98,8 158,7 149,6
1960 369.447 2,1 100,9 166,9 163,4
1970 377.639 2,2 103,1 168,4 180,8
1981 410.831 7,7 112,2 181,0 200,1
1991 455.496 10,4 124,4 195,0 206,4
2001 536.731 16,3 146,6 206,8 216,9

Cuadro 1. Población de derecho de Almería entre 1900 y 2001.

Fuente: INE. Elaboración propia.
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de 1940, la intensa emigración sufrida por la provincia ha actuado como succionadora de 
población desde los primeros años del siglo hasta finales de los setenta. En concreto, entre 
1900 y 1981 Almería perdió en torno a 350.000 habitantes (cuadro 2), de forma que de no 
haber existido la emigración la provincia habría duplicado su población de principios de siglo, 
al igual que lo han hecho Andalucía y España. Así, en 1970 el porcentaje de los almerienses 
que residían fuera con respecto a la población censada era del 46,1 por ciento frente a una 
media andaluza del 26,8 por ciento. En consecuencia, puede afirmarse que en 1970 uno 
de cada dos almerienses estaban fuera de su provincia, lo que pone de manifiesto la gran 
hemorragia poblacional sufrida por la provincia durante los primeros setenta años del siglo 
XX. 

El cuadro 3 trata de presentar unos indicios del protagonismo de la provincia de Almería 
en algunos de estos episodios de la emigración exterior española. Las tasas brutas que 
calculó Sánchez Alonso (1995), a partir de su serie anual de la emigración española,  colocan 
a Almería a la cabeza de las provincias españolas hasta la segunda década del siglo XX. 
Su posición contrasta con el comportamiento del resto de la región andaluza (que apenas 
participaría en los movimientos migratorios anteriores a la guerra civil) y mantiene alguna 
proximidad con la provincia de Alicante que funciona también en el siglo XIX como una de las 
zonas de origen de los emigrantes que se dirigen a Argelia. Las otras provincias destacadas 
se ubican en la esquina noroeste de la Península, las provincias gallegas y las canarias. Sin 
embargo, estas áreas eran ya el origen de un importante flujo hacia América en el último cuarto 
del siglo XIX, que en Almería no sería predominante hasta los primeros años del novecientos. 
La caída de la tasa en los años 1919-20 quizá deba también relacionarse con el debilitamiento 
del destino argelino, por un lado, y con la aparición de un fuerte movimiento hacia Barcelona, 
por otro, que por su consideración de migración interna no estaría comprendida en esta tasa 
(Aznar Sánchez, 2000).

Crecimiento Crecimiento Saldo Saldo
Años real Natural migratorio acumulado

1901-10 32.051 36.461 -4.410 -4.410
1911-20 -24.272 39.061 -63.333 -67.743
1921-30 -14.000 59.493 -73.493 -141.236
1931-40 8.364 44.475 -36.111 -177.347
1941-50 -10.138 43.931 -54.069 -231.416
1951-60 5.940 60.634 -54.694 -286.110
1961-70 11.915 56.811 -44.896 -331.006
1971-80 27.410 46.401 -18.991 -349.997
1981-90 45.060 34.525 10.535 -339.462
1991-01 81.235 23.489 57.746 -245.659

Cuadro 2. Saldos migratorios netos de Almería entre 1901 y 2001.
Fuente: INE. Elaboración propia. 
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Entre 1882 y 1975 alrededor de 350.000 almerienses emigraron hacia países extranjeros. 
De esta cifra, más del 88 por 100 (unos 308.000 emigrantes) salieron entre 1882 y 1936, 
mientras que la emigración hacia Europa entre 1961 y 1975 alcanzó la cifra de 22.500 
personas (el 6 por 100 del total).  Para reafirmar la modestia, en términos relativos, de la 
emigración continental respecto de la ultramarina (Argelia y América) podemos retener la 
comparación entre los años de mayor actividad emigrante. Mientras que en 1889 llegaron 
a embarcarse para el país norteafricano 10.063 almerienses, o en 1912 para Iberoamérica 
(Argentina, sobre todo) otros 21.100, en 1969, el año de mayores salidas en la emigración 
europea, el organismo oficial correspondiente anotaba para la provincia de Almería a 2.604 
personas. Durante el ciclo migratorio 1960-1973 la emigración almeriense estuvo orientada 
hacia otras regiones españolas. La emigración hacia Barcelona y Cataluña se mantuvo 
predominante durante la década de los sesenta, aunque en esta última etapa los destinos se 
ampliaron a otras zonas del país como Madrid o las regiones valenciana o murciana. Con todo, 
hacia 1970 casi el 70 por 100 de los 185.000 almerienses residentes fuera de la provincia, se 
encontraba concentrado en la provincia de Barcelona y otras zonas de Cataluña.

3. ALMERÍA COMO TIERRA DE INMIGRACIÓN

Desde los años ochenta los flujos migratorios cambiaron de signo coadyuvando, junto con 
el propio movimiento natural, al aumento neto de la población provincial, desvaneciéndose así 
la imagen de la “Almería emigrante”. La celeridad de la conversión de zona de emigración en 
zona receptora ha sido imponente. Tras más de cien años de signo negativo, con dos etapas 
de especial sangría: 1910-1930 y 1940-1970, a la altura de 1980 se anotan los primeros 

1888-1890 1911-1913 1919-1920
1 Almería  23,78 Almería 37,30 Orense 27,70
2 Canarias 21,70 Orense 33,00 Coruña, La 22,90

3 Pontevedra 15,80 Alicante 30,30 Lugo 21,20

4 Alicante 13,60 Pontevedra 30,00 Pontevedra 19,80

5 Coruña, La 12,00 Lugo 29,00 Canarias 19,50

6 Oviedo 11,90 Coruña, La 26,40 Almería 14,90

7 Cádiz 10,40 León 20,40 Oviedo 12,80

8 Málaga 10,00 Oviedo 19,90 Santander 11,20

9 Baleares 6,50 Zamora 19,50 Zamora 10,80
10 Santander 6,10 Salamanca 17,00 Salamanca 9,90

ESPAÑA 5,20 ESPAÑA 11,17 ESPAÑA 9,40

Cuadro 3. Relación de las primeras diez provincias por tasa bruta de emigración 
(emigrantes por mil habitantes).

Fuente: Sánchez Alonso (1995). Elaboración propia.
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saldos migratorios positivos en la provincia (gráfico 1). Desde entonces el crecimiento de 
la provincia ha sufrido un acelerón histórico, mientras que los saldos migratorios positivos 
alcanzan niveles inéditos en la historia provincial, hasta el punto que a principios del siglo 
XXI Almería presenta la tercera tasa de extranjería más alta de toda España. En concreto, 
en el año 2003 la provincia tiene 89,2 residentes por cada mil habitantes, tasa muy superior 
a la media española (38,6) y a la andaluza (27,4). Actualmente la provincia constituye el 
segundo centro de recepción de inmigrantes más importante de la región -después de Málaga- y 
el principal destino nacional de la inmigración africana en términos relativos.  

La transformación experimentada por Almería de centro expulsor de población a receptor 
se fue realizando progresivamente a través de la secuencia de una serie de etapas. En la 
década de los sesenta y setenta tuvo lugar un desplazamiento dentro de la provincia desde 
las comarcas deprimidas del interior y la Alpujarra granadina hacia el litoral donde estaba 
surgiendo la agricultura intensiva. Conforme esa actividad se fue desarrollando y expandiendo 
sobre nuevas tierras tuvo lugar una amplificación de su capacidad de atracción alcanzando al 
resto de las provincias de Andalucía, Levante y otras Comunidades Autónomas. Finalmente, 
el crecimiento de la superficie de las explotaciones así como el trasvase de mano de obra 
local desde los invernaderos hacia la industria y servicios surgidos entorno a la agricultura 
intensiva generaron una importante carencia de mano de obra a finales de la década de los 
ochenta, que dio lugar a una nueva oleada inmigratoria de origen extranjero procedente en 
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Gráfico 1. Promedios de los saldos migratorios de Almería.
Fuente: INE. Elaboración propia.
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su inmensa mayoría de África (Aznar Sánchez, 2000).

El cambio de signo y dirección de los movimientos migratorios observado en la provincia, 
se debe enmarcar en el contexto general de España que supera su condición de emigrante 
para convertirse en un país de inmigración. Al igual que en otras zonas del país y del litoral 
mediterráneo, los inmigrantes procedentes de fuera de España responden básicamente a 
dos tipologías: personas mayores originarias de los países europeos que acuden en busca 
de sol y calidad de vida; y trabajadores extranjeros salidos fundamentalmente de África y 
Latinoamérica que llegan para encontrar una ocupación. Sin embargo, hay varios aspectos 
que hacen especialmente interesante el caso almeriense en el contexto mediterráneo y 
español: su situación geográfica de frontera con el norte de África; la rapidez y magnitud 
con la que se ha desarrollado el fenómeno de la inmigración; la considerable presencia de 
inmigrantes africanos; el elevado porcentaje de irregulares; el alto nivel de actividad; y, la 
excesiva concentración geográfica y sectorial de los trabajadores.

4. EL PERFIL DE LA INMIGRACIÓN

En 2003 la población extranjera legal residente en Almería era de 50.447 personas, 
representando el 8,9 por ciento del total de la población provincial. Este porcentaje es el 
tercero más elevado de todo el país por detrás de Gerona y Baleares, y más que duplica a la 
media nacional (3,86 por ciento). Además, este elevado porcentaje es ampliamente superado 
en algunos municipios en los que se producen importantes concentraciones de inmigrantes, 
especialmente en los que se desarrolla la agricultura intensiva. Así, la significación del 
colectivo inmigrante sobre el conjunto de la población autóctona es muy elevada en La 
Mojonera, Vícar, El Ejido, Níjar y Roquetas de Mar. Si a estos elevados porcentajes se les 
incorporan los inmigrantes irregulares, las proporciones serían bastante más elevadas.

En el caso provincial también destaca el predominio de la población africana que 
representa el 56,4 por ciento del total de la población extranjera frente al 23,3 por ciento en 
España. Por nacionalidades resalta la población marroquí que representa el 45,6 por ciento 
del total de extranjeros residentes en la provincia y el 80,9 por ciento del total de africanos. 
A mucha distancia la siguen ecuatorianos, británicos, rumanos, senegaleses, colombianos y 
guineanos (gráfico 2).

Otro rasgo que interesa destacar es el elevado nivel de actividad de los inmigrantes. 
De los 50.447 extranjeros residentes en la provincia en 2003, 28.591 estaban dados de 
alta en la Seguridad Social, representando el 12,56 por ciento del total de trabajadores de 
la provincia, que es el segundo porcentaje más elevado de todo el país sólo por detrás 
de Melilla. También destaca la concentración de estos inmigrantes en el sector agrario, 
de forma que el 65,3 por ciento de los activos están afiliados al Régimen Especial Agrario 
(gráfico 3). Su significación en este ámbito laboral es notable al representar en torno al 45 
por ciento del total de trabajadores afiliados al Régimen Especial Agrario de la seguridad 
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social. Este predominio de la ocupación agraria en el colectivo de inmigrantes se debe tener 
en cuenta porque va a condicionar la composición sociodemográfica de los inmigrantes y sus 
posibilidades de integración.

El perfil del inmigrante asentado en la provincia está fuertemente determinado por el 
tipo de trabajo ofrecido –fundamentalmente de peón agrícola-. Así, es una inmigración 
compuesta básicamente por varones, jóvenes y solteros. En concreto, en la población 
extranjera legalmente residente en Almería en 2003 predominan los varones (67,5 por ciento) 
frente a las mujeres (32,5 por ciento), siendo (junto con Huelva) la provincia con menor 
proporción de féminas de todo el país. Su edad media es de 32 años. Y la distribución por 
grupos de edad se caracteriza por el fuerte peso del grupo intermedio (de 16 a 64 años) 
que representa el 83,4 por ciento del total; mientras que el grupo de menos de 16 años y, 
especialmente, el de más de 64 años tienen una significación mucho menor (12,7 por ciento 
y 3,9 por ciento, respectivamente) (Aznar Sánchez, 2004). Es, pues, una corriente que se 
adecúa perfectamente al desempeño del empleo ofertado. No obstante, esta composición 
está empezando a modificarse ante el surgimiento de algunas ofertas laborales para los 
inmigrantes en el sector servicios y en las actividades de manipulación de productos hortícolas 
que abren la posibilidad a la incorporación de féminas a los flujos.
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Gráfico 2. Extranjeros en Almería en 2003 según nacionalidad.
Fuente: Ministerio del Interior.
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5. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE LA INMIGRACIÓN

Dado que hasta ahora la agricultura intensiva ha sido el único sector en el que los inmigrantes 
han encontrado ocupación de forma mayoritaria, conviene apuntar las peculiaridades de este 
mercado de trabajo para entender las constricciones a las que se ve sometida. La demanda 
laboral en el mercado agrícola provincial viene determinada por la estacionalidad en el ciclo 
productivo, su intensidad en momentos puntuales y la intermitencia de estos momentos. 
En los períodos álgidos de la campaña se necesita acudir de forma recurrente a jornales 
externos y remunerados. Pero incluso en esta época la necesidad de mano de obra es muy 
fluctuante, ya que son habituales las paradas generadas por el ciclo vegetativo de las plantas 
y por las estrategias del empresario agrícola frente a las fluctuaciones del mercado. Por tanto, 
el mercado de trabajo agrícola ofrece empleos de escasa cualificación (peonaje), reducida 
remuneración, fuerte discontinuidad temporal y elevada incertidumbre.
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Gráfico 3. Trabajadores extranjeros en alta laboral en Almería en 2003 por régimen 
de Seguridad Social.

Fuente: Ministerio del Interior.
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Esta tipología de oferta laboral condiciona la inserción socioeconómica del inmigrante, 
de forma que aunque un porcentaje de estos inmigrantes ha conseguido alcanzar una cierta 
estabilidad en el trabajo y continuidad en sus ingresos (los más antiguos y cualificados), 
la mayoría del colectivo se debe conformar con un trabajo inestable y con unos ingresos 
discontinuos que hacen que sus posibilidades de promoción social sean mínimas. Además, 
esta situación dificulta el acceso a una vivienda digna, lo que se suple, bien alquilándola 
entre varios o residiendo en una suministrada por el empleador. Las condiciones de 
habitabilidad de muchas de ellas son malas, el hacinamiento es habitual, y gran parte de 
estos asentamientos está diseminado por el campo, lo que facilita su proximidad al lugar 
de trabajo, pero entorpece sus relaciones sociales (Martínez Veiga, 1999). La precariedad 
laboral y las malas condiciones del alojamiento dificultan el asentamiento y la reagrupación 
familiar que son fundamentales de cara a la integración de los inmigrantes en la sociedad 
receptora. En el caso de los irregulares estas dificultades se ven acentuadas convirtiéndose 
su situación de irregularidad en un obstáculo insalvable para su integración social.

A pesar de las adversas condiciones sociolaborales ofertadas en la provincia, la presencia 
de inmigrantes africanos (mayoritariamente marroquíes), vendría explicada, entre otros, por 
los siguientes factores: la proximidad relativa en el caso de los marroquíes que les permite 
mantener mayor contacto con el país de origen; la existencia de apoyos e información que 
ofrecen los familiares y amigos ya establecidos; la dureza de las condiciones de vida en los 
países de origen; la percepción que el inmigrante tiene del jornal que se hace (sobre todo 
al principio) según su poder adquisitivo en Marruecos y le permite conseguir un cierto nivel 
de ahorro; la necesidad de recuperar la inversión realizada para poder llegar a España; y 
la consideración por parte del inmigrante de que el trabajo en la agricultura es una primera 
etapa de tránsito dentro de su estrategia de asentamiento en España o Europa (Pumares, 
1999). 

Muy pocos de los emigrantes africanos que están en Almería consiguen cumplir su 
proyecto migratorio debido a que sólo una reducida proporción tiene empleo garantizado 
durante casi todo el año, mientras que el resto debe conformarse con trabajar sólo algunos 
meses al año. Esta discontinuidad laboral limita enormemente su capacidad de ahorro, que al 
ser reducida es utilizada mayoritariamente para cubrir las necesidades básicas de la familia y 
la adquisición de electrodomésticos (Checa, 1995). La imposibilidad de alcanzar los objetivos 
en la provincia explicaría la frecuente marcha de los inmigrantes hacia otras latitudes con 
mejores perspectivas de empleo y salario. En este sentido resulta sintomático que en una 
encuesta realizada a medio millar de marroquíes asentados a lo largo de todo el mediterráneo 
español (Gozálvez Pérez, 1995), las valoraciones negativas se concentraran en Almería, de 
forma que en esta provincia se daban las mayores percepciones de discriminación laboral 
y de aislamiento; mientras que las perspectivas de reagrupación familiar y de permanencia 
eran las más bajas.

La perpetuación de estas “cadenas de movilidad aleatorias” presenta externalidades 
negativas en dos ámbitos. A nivel microeconómico, desde la perspectiva de la modernización 
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que se quiere impulsar en las explotaciones, la continua rotación de trabajadores al 
desincentivar la cualificación, puede resultar una restricción de cara a la mejora en la 
eficiencia y la productividad del trabajo. A nivel social, bloquea las posibilidades de integración 
económica y laboral de los inmigrantes (Sánchez Picón y Aznar Sánchez, 2002). 

6. CONFLICTIVIDAD E INTEGRACIÓN

Las peculiaridades del caso almeriense llevadas hasta su extremo han tensando y están 
tensando la situación hasta límites peligrosos. Además, la gran concentración geográfica del 
colectivo inmigrante en unos pocos municipios hace que en algunos de ellos se alcancen ya 
porcentajes similares a los de ciudades europeas como Francfort, Viena, Bruselas o Paris. 
Sin embargo, la diferencia radica en que mientras que en el caso europeo el establecimiento 
de la población inmigrante ha sido un proceso progresivo a lo largo de varias décadas, en 
el caso de Almería se ha producido en un lapso temporal tan corto -menos de una década- 
que se asemeja a un fenómeno de aluvión. También se debe tener en cuenta que en el caso 
provincial la inserción del colectivo inmigrante se ha producido en el ámbito rural y agrícola.

Junto a los aspectos anteriores, este fenómeno incorpora determinados rasgos relativos 
a la conformación sociocultural tanto de los autóctonos como de los inmigrantes, que ponen 
en una difícil prueba el compromiso por la integración. En cuanto al centro de recepción, la 
llegada de los inmigrantes ha tenido lugar en una zona que territorial y administrativamente es 
de reciente creación, y que socialmente está mal estructurada, en plena fase de asentamiento 
y formación, que difícilmente puede presentar el grado de madurez social y política, el nivel 
de desarrollo de las infraestructuras sociales y la cultura cívica necesaria para absorber 
un impacto de esta magnitud. En cuanto a los inmigrantes, la composición demográfica 
(hombres, jóvenes y solteros), sus precarias condiciones laborales, su elevado porcentaje 
de irregularidad, sus pésimas condiciones de alojamiento, la limitada oferta de empleos 
para las mujeres, y su dispersión por el campo dificultan enormemente su asentamiento y la 
reagrupación familiar que son fundamentales para su integración.

También debe apuntarse la culposa incompetencia de las distintas Administraciones que 
apenas si han llevado a cabo actuaciones encaminadas a la recepción de este gran colectivo, 
haciéndose cada vez más patente la carencia de infraestructuras. La adopción de medidas 
preventivas que requería una situación potencialmente explosiva fue nula en los primeros 
años y está siendo limitada en la actualidad. El estallido del mes de febrero de 2000 en 
El Ejido, además de su connotación xenófoba, representó un toque de atención sobre el 
descontrol de la situación de una comarca en la que se han asentado sin orden ni concierto 
dos colectivos que han protagonizado uno de los mayores desplazamientos de población de 
toda España en las tres últimas décadas (uno desde las Alpujarras y otros desde el Magreb) 
(Aznar Sánchez y Sánchez Picón, 2001).

Actualmente en el tema de la inmigración en Almería se presentan dos cuestiones que es 
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imprescindible separar para comprender el fenómeno y adoptar las soluciones adecuadas a 
cada una de ellas. Una es el problema general de la emigración de africanos hacia Europa, 
que está utilizando en gran medida Almería como punto de paso, y la otra es la de las 
necesidades de mano de obra externa del sistema productivo almeriense. La confluencia de 
ambas, lleva a la aparente paradoja de que en Almería haya una importante presencia de 
inmigrantes irregulares y, al mismo tiempo, falta mano de obra para la agricultura intensiva. La 
explicación radica en el hecho de que la provincia es utilizada como estación de paso por un 
elevado porcentaje de inmigrantes que, una vez regularizada su situación, la abandonan en 
busca de mejores condiciones sociolaborales creándose de nuevo vacantes en el mercado 
de trabajo agrícola (Aznar Sánchez y Sánchez Picón, 2000).

Por tanto, existen dos cuestiones distintas que requieren actuaciones específicas. La 
primera es la masiva presencia de inmigrantes irregulares, con insuficientes infraestructuras 
de acogida, que está creando una importante tensión y desconcierto en la ciudadanía y que 
puede provocar una nueva reacción social de rechazo a la inmigración. Aunque Almería es 
la provincia que está sufriendo los efectos de la entrada masiva de inmigrantes irregulares al 
ser frontera con África y utilizarse como “lanzadera” hacia otras latitudes, este flujo de ilegales 
es una cuestión nacional y europea, que es imposible resolver desde un ámbito provincial.

Por contra, para la segunda cuestión -la necesidad de mano de obra inmigrante- la 
provincia debe y puede articular las medidas adecuadas para regularizar e integrar laboral 
y socialmente el contingente de inmigrantes que necesita. Ante esta problemática parece 
necesario un cambio en el sistema de gestión de los flujos. Hasta hora los contingentes 
anuales y las regularizaciones extraordinarias han servido de poco para solucionar la 
demanda laboral de la agricultura intensiva, porque un elevado porcentaje de los inmigrantes 
de campañas anteriores se ha marchado en cuanto ha obtenido los “papeles” debido a que 
su aspiración es llegar a otras estaciones de destino en las que poder encontrar un trabajo 
menos duro, más estable y mejor remunerado que el que se le ofrece en el campo. Esta 
situación conduce al surgimiento de nuevas vacantes y ante la ausencia de inmigrantes 
regularizados se recurre a la mano de obra ilegal. Por eso, una parte de la demanda laboral 
de la agricultura intensiva podría ser satisfecha a través de contratos en origen. Este tipo de 
contrato es similar al utilizado en la vendimia francesa, está previsto en un reciente convenio 
firmado con Marruecos y presenta una serie de ventajas. Los agricultores tendrían la mano 
de obra que necesitan con la seguridad de permanencia. Los inmigrantes trabajarían con 
una serie de garantías (viaje gratuito, cobertura de Seguridad Social, aplicación del convenio 
laboral vigente, alojamiento digno, prioridad para sucesivas contrataciones). También 
se desincentivaría la inmigración irregular, ya que los “sin papeles” verían reducidos los 
resquicios en el mercado de trabajo. Además, esta apuesta exigiría un doble esfuerzo: al 
sector, exponer sus necesidades reales de mano de obra, y mejorar las condiciones laborales 
y de alojamiento ofertadas; y a Marruecos colaborar en la ordenación de los flujos. 

No obstante, hay dos aspectos que pueden limitar la eficacia de esta opción. En primer lugar, 
las dificultades derivadas de las peculiaridades del calendario de trabajo de una agricultura 
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intensiva, desarrollada además en explotaciones familiares en las que las decisiones en el 
ámbito de la producción se encuentran atomizadas y descentralizadas. La contratación en 
el sector, dada la singularidad de la demanda de trabajo, no puede mirarse en el espejo de 
las modalidades empleadas dentro del calendario tradicional de las faenas características 
del mundo rural andaluz. La estacionalidad o temporalidad previsible en campañas como 
las de la vendimia o el olivar, no son de estricta aplicación en el flexible panorama de las 
labores que requiere la horticultura intensiva. En segundo lugar, se debe tener en cuenta que 
la existencia de un mercado paralelo de trabajadores irregulares -aunque genera una serie 
de externalidades negativas- contribuye a maximizar la utilidad del agricultor y del ilegal. 
El primero, dispone de mano de obra en cualquier momento, con menores salarios y sin 
contratación, mientras que el segundo obtiene unos ingresos que aunque resulten exiguos 
son fundamentales para su subsistencia especialmente en los primeros momentos de su 
llegada.

7. UN APUNTE PROSPECTIVO

En este apartado no se va a ir más allá de la invocación genérica a los factores de 
expulsión y atracción de cara a un apunte prospectivo. Al cuestionarse sobre el futuro de 
los movimientos migratorios en Almería, la respuesta no puede ser definitiva y vendrá 
condicionada de una parte, por la situación de los países emisores; y de otra, por el devenir del 
desarrollo económico de la provincia en general y de la agricultura intensiva en particular.

Por lo que respecta a los países de origen de los emigrantes parece que a corto y medio 
plazo los factores de expulsión van a seguir estando presentes. El ritmo de crecimiento 
económico está siendo inferior al de la población generando un agravamiento de la situación 
de subempleo, empobrecimiento y sobrepoblación. Además, deben tenerse en cuenta 
aspectos como el marco político, las desigualdades sociales, la acelerada suburbanización, 
etc. Los flujos migratorios también se verían facilitados por la favorable situación geográfica 
que ofrece la provincia para el acceso de los inmigrantes, por el papel de la información (a 
través de la televisión y otros medios de comunicación modernos), y por la consolidación de 
redes migratorias compuestas por parientes o paisanos.

En cuanto a las expectativas en la zona de recepción, las posibilidades de que se 
mantenga o aumente la producción hortofrutícola, y con ella la notable demanda de mano de 
obra inmigrante, dependerá del comportamiento de los mercados, que en principio parece 
ser positivo (Ferraro García y otros, 2000). También jugarían a favor de la inmigración 
otros hechos como la reciente creación de explotaciones en la zona de levante ante las 
expectativas de incremento de los recursos hídricos; la continuación en la ampliación de la 
superficie media de las explotaciones por los nuevos avances tecnológicos y la necesidad de 
seguir aumentando y diversificando la producción; y la naciente oferta para los inmigrantes 
de puestos de trabajo distintos a los del peonaje agrícola.
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Resulta de interés señalar dos tendencias que empiezan a desarrollarse respecto a la 
geografía de la inmigración. De un lado, en la zona del Poniente se apunta una posible 
competencia entre extranjeros africanos de distintas nacionalidades ya que si bien los 
marroquíes son mayoría, los subsaharianos presentan en los dos últimos años unas 
tasas de crecimiento más elevadas. En este sentido, entre los empresarios se observa 
una cierta preferencia -acentuada tras los hechos del año 2000- hacia estos últimos por 
ser “más trabajadores y disciplinados”. De otro, las crecientes oportunidades del Levante 
y su proximidad a Murcia están haciendo extenderse las cadenas de la emigración -
fundamentalmente ecuatoriana- desde el área de Totana hacia el Bajo Almanzora.

Todos estos aspectos permiten apuntar el mantenimiento e incluso acrecentamiento de los 
flujos migratorios hacia la provincia, pues subsisten las razones originarias que los provocaron. 
Sin embargo, la magnitud y características de los mismos van a estar condicionados por las 
políticas migratorias que se sigan a nivel nacional y europeo.

Por un lado, Almería es cada vez más valorada por los inmigrantes como etapa de espera 
hasta poder acceder a otras latitudes con mejores perspectivas sociolaborales. Su situación 
geográfica, las ofertas de empleo y las redes migratorias establecidas anticipan que la provincia 
continuará siendo utilizada por los inmigrantes ilegales como lanzadera hacia la legalidad 
y otros lugares. Sin embargo, mientras llega ese momento un descontrolado colectivo de 
inmigrantes irregulares residirá en la provincia en extremas condiciones sociolaborales y esto 
puede tensionar la convivencia. Como ya se ha apuntado, la resolución de esta problemática 
corresponde al ámbito estatal y europeo. En este sentido, los violentos sucesos de El Ejido 
se han constituido en un ejemplo ilustrativo de las desastrosas consecuencias que puede 
acarrear para algunas áreas del país la carencia de una adecuada política de inmigración.

Por otro lado, un creciente colectivo de inmigrantes ha decidido establecerse en Almería. 
De este modo, la presencia de inmigrantes en la provincia se ha convertido en un fenómeno 
estructural que exige respuestas consecuentes desde el ámbito económico, político, social, 
cultural y comunicacional. En este sentido, el papel de los líderes sociales y políticos y de 
las organizaciones que actúen como mediadores interculturales, es primordial. Dado que 
en otros lugares de España la presencia de inmigrantes africanos es importante (Maresme 
catalán, levante valenciano o huerta murciana) y que las convulsiones multisociales y 
multiétnicas pueden presentarse con asiduidad, Almería en general y la comarca del Poniente 
en particular, pueden constituirse en un “banco de pruebas” óptimo, por el elevado porcentaje 
de población inmigrante africana, para la implantación de políticas de integración. Su puesta 
en práctica, además de ser una oportunidad es una necesidad.
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1. INTRODUCCIÓN 

El fenómeno de la inmigración ha dado lugar a que la mayoría de las sociedades 
desarrolladas se conviertan en sociedades pluriculturales, planteándoles un reto para el 
que no han sido preparadas y ante el que se intentan arbitrar respuestas que permitan 
una  incorporación adecuada de estos nuevos miembros que van llegando. La provincia 
de Almería comparte esta situación. El fuerte proceso inmigratorio que ha experimentado 
Almería en los últimos años, el sustancial papel económico que juegan los inmigrantes 
extranjeros y los conflictos interétnicos que se han suscitado hacen que sea trascendental 
llevar a cabo estudios sobre los procesos de incorporación de los inmigrantes, sobre los 
factores y mecanismos que intervienen en la forma en que se produce esa incorporación y, 
en concreto, sobre las actitudes y estrategias de aculturación desarrolladas por los diferentes 
grupos de inmigrantes y por la población autóctona. Se considera que las actitudes de los 
grupos en contacto juegan un papel importante en el resultado final. Con todo el peso que 
indudablemente tienen, tanto el contexto socioeconómico en el que se insertan, como el 
marco legal y normativo, las actitudes de los grupos en contacto también cuentan y se 
manifiestan en una serie de preferencias y de valoraciones que les llevan a optar entre 
diferentes caminos o formas de aculturación. 

Este es el objetivo del presente trabajo, en el que se expondrán algunos resultados de 
un proyecto de investigación financiado por la CICYT, en el que se estudian las actitudes 
y estrategias de aculturación de inmigrantes magrebíes y subsaharianos en Almería, así 
como la percepción que tiene la población autóctona de esas estrategias y sus preferencias 
respecto del modelo de aculturación a seguir1. Para ello se ha elaborado un modelo, el 

1 Para un análisis detallado ver Navas, M.S y cols. (2004), Estrategias y actitudes de 
aculturación: la perspectiva de los inmigrantes y de los autóctonos en Almería, Sevilla, 
Junta de Andalucía.
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Modelo Ampliado de Aculturación Relativa (MAAR), que aporta una nueva perspectiva en el 
estudio del proceso de aculturación y que permite definir, comparar y analizar las actitudes 
de aculturación de diferentes grupos en contextos diversos, y conocer las variables que están 
afectando a las opciones seguidas.

2. EL MODELO AMPLIADO DE ACULTURACIÓN RELATIVA (MAAR)

Entendemos la aculturación, desde una perspectiva psicológica, tal y como hacen otros 
autores (p.e., Berry, 1990, p.460), como el proceso mediante el cual las personas cambian, 
al verse influidas por el contacto con otra cultura, y participando en los cambios generales 
de su propia cultura.  Es decir, que el contacto continuo y directo entre personas que tienen 
culturas diferentes produce una serie de cambios en actitudes, comportamientos, modos 
de vida, valores e identidad de esas personas. Es importante subrayar que actualmente 
se asume que este proceso se da en todos los grupos que entran en contacto, aunque no 
necesariamente con igual intensidad, ni en los mismos aspectos. 

Para estudiar el proceso de aculturación de inmigrantes y autóctonos en Almería 
hemos elaborado y puesto a prueba un nuevo modelo de aculturación (Modelo Ampliado 
de Aculturación Relativa; MAAR), que pretende, por una parte, recoger algunas de las 
aportaciones realizadas en este campo por modelos y autores anteriores (especialmente 
los canadienses John Berry y Richard Bourhis, y la alemana Ursula Piontowski) y, por otra, 
aportar nuevos factores a considerar sobre las actitudes de aculturación preferidas y las 
estrategias  finalmente puestas en práctica, tanto por la población autóctona, como por la 
inmigrante en nuestra provincia, una zona con una alta recepción de personas inmigrantes.  

Concretamente, las aportaciones del MAAR pueden resumirse en cinco elementos 
fundamentales, de los cuales los dos últimos constituyen, a nuestro juicio, aspectos novedosos 
en el estudio del proceso de aculturación. 

El primer elemento que se ha tenido en cuenta en el modelo es la consideración conjunta 
de las opciones de aculturación de los colectivos de inmigrantes y de la población autóctona 
–tal y como aconsejan Bourhis y cols. (1997)–, puesto que es la confluencia de las opciones 
de ambos grupos lo que puede llevar a una relación intergrupal consensuada, problemática 
o conflictiva.

En segundo lugar, se ha considerado la diferenciación de distintos colectivos de 
inmigrantes, puesto que el origen etnocultural de los inmigrantes es una variable de gran 
importancia en la forma en que tanto ellos mismos como la sociedad de acogida afrontan 
el proceso de aculturación (Bourhis y cols., 1997; Piontkowski y Florack, 1995). En nuestro 
caso, se ha considerado importante estudiar las estrategias y actitudes de aculturación de los 
dos grupos de inmigrantes que representan el contingente más importante en la provincia de 
Almería (magrebíes y subsaharianos) y, actualmente, estamos planificando una investigación 
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para estudiar también a inmigrantes latinoamericanos y europeos del este.

En tercer lugar, tratamos de comprobar la influencia de una serie de variables psicosociales 
ya sugeridas por otros autores (p.e., Piontkowski y Florack, 1995, y Bourhis y cols., 
1997), junto con otras nuevas (p.e., sesgo endogrupal, enriquecimiento grupal percibido, 
identificación endogrupal, similitud endogrupal-exogrupal percibida, contacto intergrupal, 
actitudes prejuiciosas hacia el exogrupo, permeabilidad de los límites grupales, etc.), así 
como de algunas variables sociodemográficas (p.e., edad, sexo, nivel de estudios, orientación 
religiosa y política, motivos de la emigración, duración de la estancia en nuestro país, etc.) 
sobre las actitudes de aculturación mantenidas por los inmigrantes y los autóctonos.

En cuarto lugar, el Modelo Ampliado de Aculturación Relativa propone la distinción entre 
las actitudes de aculturación preferidas por ambas poblaciones y las estrategias finalmente 
adoptadas por los inmigrantes o percibidas por los autóctonos, es decir, el paso del plano 
ideal al plano real en el proceso de aculturación en ambos grupos en contacto. De este modo, 
el plano ideal lo constituyen, para la población inmigrante, las actitudes de aculturación 
mantenidas por los miembros de este grupo, es decir, la opción que escogerían en cada caso 
si pudiesen elegir libremente, y para la población autóctona, la expresión de lo que desearían 
para los inmigrantes, es decir, cuáles son las opciones de aculturación que los miembros 
de la sociedad de acogida prefieren que adopten los distintos grupos de inmigrantes que se 
incorporan a ella. 

El plano real, por su parte, lo constituiría, en el caso de las personas inmigrantes, la puesta 
en práctica de las estrategias de aculturación, que son las que afirman haber llevado a cabo 
en la sociedad de acogida. En cuanto a la población autóctona, se trata de la percepción que 
ésta tiene acerca de las estrategias de aculturación que las personas inmigrantes han puesto 
en práctica.

Y, finalmente, en quinto lugar, se propone la consideración de distintos ámbitos de 
la realidad sociocultural en los que pueden darse diferentes estrategias y actitudes de 
aculturación. Para establecer estos ámbitos se ha tomado como referente la división 
establecida por Leunda (1996), sobre la que se han realizado algunas modificaciones. En 
concreto se han distinguido siete espacios secundarios o ámbitos, que van desde los más 
materiales a los más simbólicos o ideológicos (ver figura 1).

El primer ámbito lo constituye el sistema político y de gobierno, que organiza las relaciones 
de poder y que establece, al menos formalmente, el orden social. El segundo,  el del trabajo o 
laboral, se refiere a todo lo relacionado con el mundo laboral (p.e., tipo de trabajo realizado, 
herramientas y maquinaria que se emplean, horario de trabajo, etc.). El tercer ámbito es el 
económico, que afectaría al reparto de los bienes producidos, a las transacciones económicas 
y a los hábitos y formas de consumo (p.e., cosas que se compran, dinero que se gasta y 
ahorra, formas de administrar lo que se tiene, etc.). El cuarto ámbito es el social, constituido 
por las relaciones y redes sociales mantenidas por la persona fuera del ámbito de la familia -
fundamentalmente las amistades El quinto ámbito – el familiar–, hace referencia a las formas 
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de reproducción biológica y cultural, transmisión de pautas de conducta y valores (p.e., 
relaciones conyugales, relaciones con hijos-as, educación de los hijos-hijas, etc.). El sexto 
ámbito – el ideológico– se refiere a la representación que las personas tienen del mundo que 
toma una forma ideológica, filosófica y/o religiosa. En el presente modelo se ha subdividido 
en dos: creencias y costumbres religiosas, y formas de pensar (principios y valores). 

La hipótesis fundamental es que las estrategias adaptativas en cada uno de los ámbitos 
no son uniformes, sino que en unos casos la persona atenderá más las exigencias de su 
cultura de origen y en otros se abrirá más a las novedades y aportaciones de la cultura de la 
sociedad de acogida. Este planteamiento se ve sustentado, en general, por las predicciones 
y resultados de otros autores que también distinguen entre el “núcleo duro” y el “periférico” 
de la cultura de origen (Schnapper, 1988) o entre las esferas de actuación privadas y públicas 
de los inmigrantes (Berry y Sam, 1997), produciéndose un mayor mantenimiento cultural en 
las primeras que en las últimas.

Figura 1. El proceso de aculturación de la persona inmigrante como adaptación re-
lativa entre la sociedad de origen y la de acogida en diferentes ámbitos (adaptado 

de Leunda, 1996).

La consideración de los dos planos y de estos ámbitos diferentes de la realidad sociocultural 
parte de la idea de que el proceso adaptativo es complejo (se puede llevar a la práctica una 
opción, aunque en realidad se prefiera adoptar otra) y relativo en función del ámbito, de 
modo que no se emplean las mismas estrategias o no se prefieren las mismas opciones 
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cuando la interacción con personas de otras culturas se sitúa en diferentes ámbitos (p.e., 
puede no adoptarse la misma estrategia en el trabajo que en las creencias y costumbres 
religiosas). Por otro lado, este elemento contribuye seriamente a matizar algunos aspectos, 
como el predominio de la opción de “integración” por parte de los inmigrantes, al tiempo que 
la población autóctona percibe más “separación”. Igualmente hace hincapié en un concepto 
más amplio del término de aculturación no reduciéndolo a los aspectos más ligados a los 
valores y costumbres. Aunque la idea no es nueva (Berry, 1990, Giménez, 1993, Horenczyck, 
1996 y Bourhis y col., 1997, ya lo mencionan), en el caso del MAAR se sistematiza y se 
considera como uno de los elementos centrales.

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para llevar a cabo el estudio, se han empleado tres técnicas diferentes: Grupos de 
discusión (dos, uno con seis hombres y otro con cinco mujeres, en ambos casos de origen 
magrebí, que hablaron de su adaptación a la vida en España, siguiendo los ámbitos planteados 
en el estudio); entrevistas en profundidad (38 a personas inmigrantes de origen magrebí 
y subsahariano, que relataron, a través de una entrevista semiestructurada, su historia de 
migración); y encuestas, cuyos resultados son los que se desarrollarán a continuación y de 
las que detallaremos en mayor medida el procedimiento seguido.  

En las encuestas participaron 783 personas españolas (398 evaluaban al colectivo 
magrebí, grupo AM, y 385 al subsahariano, grupo AS) y 740 personas inmigrantes (397 
de origen magrebí, grupo IM, y 343 de origen subsahariano, grupo IS), residentes en seis 
municipios de la provincia de Almería con las tasas más altas de recepción de inmigrantes 
(más del 10% de su población total). 

Los autóctonos fueron encuestados en sus domicilios, y las muestras fueron seleccionadas 
aleatoriamente, mediante muestreo polietápico estratificado por sexo, edad, y en una última 
etapa por rutas aleatorias, entre los habitantes mayores de 18 años de las poblaciones de 
alta recepción de inmigrantes de la provincia de Almería (Almería capital, La Mojonera, Vícar, 
El Ejido, Níjar y Roquetas de Mar; el error muestral asumido es del ±3,5%; p=q=0,5; nivel de 
confianza=95%).

Por su parte, las muestras de inmigrantes fueron seleccionadas de forma incidental en 
la calle, en plazas, en estaciones de autobuses y, en ocasiones, través de asociaciones, 
sindicatos y ONGs que trabajan con inmigrantes.  Los encuestadores fueron en su mayoría 
magrebíes y subsaharianos entrenados al efecto, con objeto de superar barreras lingüísticas 
y generar confianza.

Todas estas personas respondieron a un cuestionario elaborado para la investigación 
en el que se incluyeron diferentes items y escalas para medir las variables centrales del 
modelo anteriormente mencionadas (estrategias y actitudes de aculturación), así como otras 
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relacionadas con el proceso de aculturación (p.e., prejuicio, sesgo, contacto, identificación, 
similitud, enriquecimiento cultural, tensión, sexo, edad, religión, tiempo de estancia, etc.)    

4. LA ACTITUD GENERAL DE ACULTURACIÓN Y SU RELACIÓN CON OTRAS 
VARIABLES

4.1. El modelo de Berry

Lo que hemos llamado “actitud general de aculturación”, responde al modelo clásico de 
“cuatro casillas” desarrollado por Berry y colaboradores (1989; Berry, 1990), en el que se 
establecían cuatro opciones o posibilidades que las personas inmigrantes podían adoptar en 
su proceso de adaptación a una nueva sociedad: la integración, la asimilación, la separación 
o la marginación. Cada una de estas posibilidades son el resultado de la combinación de las 
respuestas de las personas a dos preguntas generales (véase figura 2): 

(1) si los inmigrantes consideran su identidad cultural y sus costumbres lo 
suficientemente valiosas como para mantenerlas en la sociedad de acogida, y 

(2) si las relaciones con otras personas o grupos de la sociedad de acogida son 
valiosas como para buscarlas y fomentarlas.  

Cuando la respuesta a la primera pregunta es negativa y a la segunda es positiva la 
opción resultante es la “asimilación”, es decir, un deseo de abandonar la identidad cultural de 
origen, y de orientarse hacia la sociedad de acogida. Por su parte, la opción de “integración” 
implica que la identidad cultural específica del grupo se mantiene, pero que simultáneamente 
se produce un movimiento en el seno del grupo para convertirse en parte integrante de la 
sociedad de acogida (“adoptar y mantener”). 

La respuesta positiva a la primera pregunta (mantenimiento de la identidad y tradiciones 
propias) y negativa a la segunda (no existe relación del grupo con la sociedad de acogida) 
caracteriza a una tercera opción. Dependiendo de si esta situación se debe al control 
ejercido por el grupo dominante (sociedad receptora) o a la voluntad del grupo no dominante 
(inmigrantes), la opción se denomina “segregación” o “separación”, respectivamente.

Una última opción se caracteriza por el retraimiento y la distancia con respecto a la 
sociedad de acogida, con el sentimiento de alienación, de pérdida de identidad y de estrés 
ligados a la aculturación; es la opción de “marginación”, en la que los individuos o grupos 
pierden el contacto cultural y psicológico tanto con su sociedad de origen como con la 
sociedad de acogida. La “exclusión” tiene las mismas consecuencias, pero viene impuesta 
por la sociedad dominante, apartando al grupo subordinado de cualquier posibilidad tanto 
de mantener sus propias raíces como de introducirse en la nueva sociedad (Piontkowski y 
Florack, 1995).

•

•
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Figura 2. Estrategias o actitudes de aculturación (tomada de Berry, 1990).

Las investigaciones realizadas en torno al modelo de Berry y cols. (1989), principalmente en 
Canadá, pero también en otros países, con distintos grupos étnicos, apoyan suficientemente 
sus premisas (véase Berry y cols., 1989; Krishnan y Berry, 1992; Sabatier y Berry, 1996, y 
Berry y Sam, 1997, para un resumen de esas investigaciones). En general, estos trabajos 
muestran que prácticamente todos los grupos prefieren la opción de “integración” y la que 
menos desean es la de “marginación” (p.e., Oriol, 1985; Campani y Catani; 1985; Neto, 1993, 
2002; Partridge, 1988; Sam, 1995).  

De este modo, el modelo de Berry permite por un lado establecer comparaciones 
internacionales y, por otro, clasificar de una manera sintética o general las actitudes de 
aculturación favoreciendo la posibilidad de relacionarlas con otras variables, razones por las 
cuales lo hemos incorporado en nuestro modelo.

4.2. Actitud general de aculturación de inmigrantes y autóctonos en Almería

En el caso de los inmigrantes magrebíes que participaron en el estudio (grupo IM), 
el análisis muestra que la actitud general de aculturación manifestada es muy clara: la 
“integración”, es decir, desean mantener sus costumbres (media=3,42 sobre 5) y a la vez, 
participar plenamente en la sociedad de acogida (media=3,75). En concreto, ésta es la opción 
mayoritaria, en la que se sitúan el 32% de las personas magrebíes entrevistadas. Si a ellos 
les unimos un 28% que prefiere la “asimilación” o la “asimilación-integración” tendremos que 
un 60% de los magrebíes entrevistados desea participar bastante o mucho en la sociedad 
española, porcentaje algo superior al que desea mantener sus costumbres de origen bastante 
o mucho (52%). Al contrario, sólo un 10% se inclinaría por participar poco o nada. 
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Respecto a los inmigrantes subsaharianos (grupo IS), los análisis de las medias no son 
tan claros, apareciendo una tendencia general a medio camino entre la “asimilación” y la 
“integración”, es decir, desean participar plenamente en la sociedad de acogida (media=3,56 
sobre 5), pero conservar algo menos sus costumbres de origen (media=2,87). Esta tendencia 
también se ve corroborada por la existencia de dos grupos dominantes y muy similares: uno 
que opta por la “integración” (23%) y otro que prefiere la “asimilación” (22%). En conjunto, un 
51% es favorable a participar bastante o mucho en la sociedad española, frente a un 12% que 
se queda en poco o nada, y un 38% desea mantener bastante o mucho sus costumbres 

Los contrastes de medias muestran diferencias estadísticamente significativas entre 
ambos grupos de inmigrantes en sus actitudes generales tanto hacia el mantenimiento de 
sus costumbres como hacia la participación en la sociedad de acogida. Concretamente, los 
inmigrantes magrebíes prefieren en mayor grado ambas opciones. Los subsaharianos, por 
su parte, desean también en alto grado participar en la sociedad de acogida, aunque no tanto 
como los magrebíes, pero no tienen tan claro el mantenimiento de sus costumbres, lo que 
constituye la principal diferencia con los magrebíes.

Por otro lado, los autóctonos plantean mayores demandas o exigen más renuncias al 
colectivo magrebí, que al subsahariano, ya que a éstos se les permite que conserven parte 
de su cultura (la opción preferida por parte de los autóctonos para este colectivo está a medio 
camino entre la “integración” y la “asimilación”, coincidiendo con la opción preferida por los 
propios subsaharianos), mientras que de los magrebíes se reclama el abandono de sus 
costumbres para adoptar las nuestras (la preferencia de los autóctonos para este colectivo 
es la “asimilación”). 

Por tanto, en contra de la literatura previa revisada, únicamente en los magrebíes 
encontramos una preferencia generalizada por la “integración”, mientras que en los demás 
se prefiere la asimilación o la asimilación-integración. 

4.3. Relación de la actitud general de aculturación con otras variables

Como se ha dicho, el MAAR contemplaba una gran cantidad de variables psicosociales 
que, según la literatura revisada, debían estar relacionadas con las actitudes de aculturación 
(prejuicio sutil y manifiesto, sesgo endogrupal, enriquecimiento grupal percibido, identificación 
con el endogrupo, contacto exogrupal, similitud percibida endo-exogrupo, permeabilidad 
de los límites grupales, percepción de la vitalidad grupal actual y futura, grado de tensión 
endo-exogrupo, discriminación percibida de los inmigrantes, opinión sobre la sociedad 
autóctona). 

Los análisis realizados con estas variables muestran, de acuerdo con nuestras predicciones, 
que la mayoría de ellas, consideradas de forma aislada, presentan cierto grado de relación 
con las actitudes de aculturación manifestadas por los grupos del estudio. Sin embargo, la 
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variable psicosocial más relevante en la determinación de las actitudes de aculturación de 
los grupos estudiados ha sido el prejuicio hacia el exogrupo, especialmente en el caso de 
la población española, en la que claramente se relaciona el bajo nivel de prejuicio (en todas 
las escalas utilizadas) con actitudes de “integración”, frente a los valores más altos que se 
relacionan con actitudes de “exclusión”. 
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Gráfico 1. Emociones negativas sutiles y actitudes de aculturación.

Con respecto a los inmigrantes la relación del prejuicio con las actitudes de aculturación 
no es tan clara, probablemente debido a que las escalas están pensadas para medir el 
prejuicio de una sociedad receptora occidental y es una novedad que se les aplicara a ellos. 
La escala que mejor funciona es la de emociones negativas sutiles (p.e., incomodidad, 
desconfianza, miedo, etc.), y para los subsaharianos también la de rechazo a la intimidad. 
Pero también lo hacen en el mismo sentido que en los autóctonos (véase gráfico 1), de 
modo que los inmigrantes que manifiestan un mayor rechazo a la intimidad con autóctonos 
y los que expresan en mayor medida emociones negativas sutiles  (dos componentes de 
la medida de prejuicio utilizada) son aquellos que no desean participar en la sociedad de 
acogida (bien a través de la “marginación” o la “separación”). De este modo, los niveles de 
prejuicio que tengan los inmigrantes hacia la población autóctona condicionarán las opciones 
que quieran poner en práctica. Este resultado es especialmente relevante si se tiene en 
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cuenta que tradicionalmente el prejuicio se ha medido en una única dirección, del grupo 
mayoritario hacia el minoritario.

Además del prejuicio se han encontrado algunas variables psicosociales que afectan 
al modo en que los distintos grupos –dominantes y subordinados– conciben el proceso de 
aculturación de los grupos subordinados. Concretamente, la permeabilidad de los límites 
grupales, el orgullo de pertenecer al endogrupo (un componente de la identificación 
endogrupal), la vitalidad grupal futura, el contacto con el exogrupo y el enriquecimiento grupal 
percibido. Estas variables, que predicen la preferencia por una u otra actitud de aculturación 
(especialmente por la “marginación” y por la “integración”), son diferentes en función de los 
grupos considerados, si bien el rechazo a la intimidad con el exogrupo (un componente 
del prejuicio manifiesto) es la mejor discriminante en tres de los cuatro grupos (la única 
excepción se produce en el grupo de inmigrantes magrebíes). 
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Gráfico 2. Sesgo endogrupal y actitudes de aculturación.

Centrándonos en cada grupo por separado, encontramos que para los inmigrantes 
magrebíes, su percepción de que no pueden participar como un miembro más en la vida de 
la sociedad española (baja permeabilidad de los limites grupales) y el hecho de tener poco 
orgullo de pertenencia grupal predice su preferencia por la actitud de “marginación” (a la 
inversa predice “integración”). En el caso de los subsaharianos, se puede concluir que un 
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bajo contacto con los autóctonos, un alto grado de rechazo a mantener relaciones íntimas con 
ellos (prejuicio manifiesto) y la percepción de que los subsaharianos que viven actualmente 
en España son pocos (baja vitalidad grupal futura), predicen la actitud de “marginación” (lo 
contrario sucede con la de “integración”). 

Resultados similares se obtienen con la población autóctona. En general aparece una 
relación clara entre una actitud de “integración” y menores niveles de prejuicio, sesgo 
endogrupal (ver gráfico 2), mayor enriquecimiento cultural percibido, menor grado de tensión… 
y todo lo contrario ocurre cuando se prefieren actitudes de “exclusión” o “marginación”, 
razones que parecen avalar la necesidad de apostar claramente por fomentar una actitud de 
“integración” en todos los grupos en contacto.

5. ESTRATEGIAS Y ACTITUDES DE ACULTURACIÓN ESPECÍFICAS (POR 
ÁMBITOS)

En contra de lo que cabría esperar  desde los modelos de aculturación clásicos, y de 
acuerdo con el nuevo modelo de aculturación desarrollado en nuestra investigación (Modelo 
Ampliado de Aculturación Relativa), los resultados obtenidos muestran también que, cuando 
se divide el contexto general de aculturación en diferentes ámbitos, las personas (inmigrantes 
y autóctonas) adoptan, perciben y prefieren diferentes opciones de aculturación dependiendo 
del ámbito considerado (véase cuadro 1), es decir, que no existe una única estrategia de 
aculturación, sino que este proceso es complejo y relativo. 

De este modo, encontramos que en los ámbitos más “periféricos” de la cultura (p.e., 
político, laboral y económico), las estrategias de aculturación (plano real) puestas en práctica 
por ambos colectivos de inmigrantes (o percibidas por los autóctonos para ellos) y las 
actitudes de aculturación preferidas (plano ideal) por ambas poblaciones en contacto son, 
con mínimas excepciones, prácticamente idénticas (“asimilación” o “integración”). 

Sin embargo, a medida que ascendemos hacia ámbitos más “centrales” o del “núcleo 
duro” de la cultura (p.e., relaciones sociales, relaciones familiares, creencias y costumbres 
religiosas, formas de pensar –principios y valores–), las opciones adoptadas y las preferidas 
cambian dentro de cada uno de los grupos y también entre los diferentes grupos. Las estrategias 
de aculturación puestas en práctica por los inmigrantes o percibidas por los autóctonos para 
ellos (plano real) en todos estos ámbitos “centrales” son de “separación” (mantenimiento 
únicamente de la cultura de origen), mientras que las actitudes de aculturación preferidas 
(plano ideal) por autóctonos e inmigrantes son diametralmente opuestas: los inmigrantes 
prefieren también la “separación”, mientras que los autóctonos prefieren la “asimilación” 
(como en los ámbitos “periféricos”), es decir, la adopción únicamente de las costumbres de 
la sociedad de acogida. 

La única excepción a este patrón de resultados se produce en el ámbito de las relaciones 
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sociales, en el que tanto los dos colectivos de inmigrantes como los autóctonos que los evalúan 
ponen en práctica (o perciben) estrategias de “separación”, pero preferirían la “integración” 
(mantenimiento de relaciones del país de origen y también adquisición de relaciones de la 
sociedad de acogida).

A pesar de ello, al analizar la distribución de porcentajes en el plano ideal aparecen dos 
tendencias interesantes. Por una parte, la drástica reducción de la “marginación” –sólo aparece 
en el ámbito del sistema político y de gobierno en el 10% de los encuestados, y asociada a la 
“asimilación” en un 24%–. Por otra, el aumento considerable de la “integración” en todos los 
ámbitos presentados, especialmente en el social (del 18% al 36%) y el económico (del 7% 
al 19%) –igual que en los análisis de las medias–, pero también en el del trabajo (del 8% al 
18%), y el familiar (del 9% al 21%). Esta tendencia hacia la “integración” se produce incluso 
en los ámbitos centrales del MAAR: las creencias y costumbres religiosas (del 5% al 10%) 
y las formas de pensar (del 10% al 15%), aunque aquí siga siendo una opción minoritaria. 
En estos últimos ámbitos es mayor el aumento, que simultáneamente se produce, de la 
“separación”, especialmente en las creencias y costumbres religiosas (del 47% al 62%). 

ACTITUDES DE ACULTURACIÓN GENERALES

Grupo IM Grupo AM Grupo IS Grupo AS

Integración Asimilación
Asimilación/
Integración

Asimilación/
Integración

ESTRATEGIAS DE ACULTURACIÓN POR ÁMBITOS

AMBITOS Grupo IM Grupo AM Grupo IS Grupo AS

Laboral Asimilación Asimilación Asimilación Asimilación

Económico
Asimilación/
Marginación

Marginación Asimilación No concreta

Social Separación Separación Separación Separación

Familiar Separación Separación Separación Separación

Creencias  religiosas Separación Separación Separación Separación

Formas Pensar Separación Separación Separación Separación

ACTITUDES DE ACULTURACIÓN POR ÁMBITOS

AMBITOS Grupo IM Grupo AM Grupo IS Grupo AS

Político Asimilación Asimilación Asimilación Asimilación 

Laboral Asimilación Asimilación Asimilación Asimilación

Económico Integración Asimilación Asimilación Asimilación

Social Integración Integración Integración Integración

Familiar Separación Asimilación Separación
Asimilación/
Integración

Creencias religiosas Separación No concreta Separación No concreta

Formas Pensar Separación Asimilación Separación Asimilación

Cuadro 1. Resumen de estrategias y actitudes de aculturación mayoritarias,  gene-
rales y por ámbitos, para inmigrantes y autóctonos.
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6. PERCEPCIONES CRUZADAS: LA VISIÓN ESTEREOTIPADA DE LOS OTROS  

Al contar con cuatro muestras de dos poblaciones distintas y una serie de variables comunes 
a todas ellas, nuestro trabajo permite comparar las opiniones, visiones o percepciones que 
ambas poblaciones tienen sobre los “otros”. A nuestro juicio, este cruce puede ofrecer datos 
muy interesantes sobre las representaciones de determinados grupos y hasta qué punto 
esas representaciones son visiones estereotipadas que no siempre se corresponden. 

En consonancia con resultados de investigaciones previas en la zona (p.e., Rueda y Navas, 
1996; Rueda, Navas y Gómez, 1995; Navas, Molero y Cuadrado, 2001; Molero, Cuadrado y 
Navas, 2003), aunque en este caso incluyendo nuevas variables, los autóctonos muestran 
una evaluación más negativa de los inmigrantes magrebíes que de los subsaharianos en 
distintas variables. 

Concretamente, expresan más prejuicio (manifiesto y sutil) hacia ellos, muestran más 
sesgo endogrupal (favorecen más a su propio grupo) cuando se comparan con el grupo de 
magrebíes–, consideran que la influencia de la cultura magrebí sobre la española es más 
negativa –menor enriquecimiento cultural percibido–, y perciben mayores diferencias con el 
exogrupo magrebí (menor similitud endo-exogrupal) en distintas esferas de la vida.

Asimismo, consideran que existe un mayor grado de tensión con los magrebíes que con 
los subsaharianos, creen que en España hay, y habrá en un futuro próximo, “demasiados” 
magrebíes, y que este colectivo es y será peor valorado que el de los subsaharianos en los 
próximos cinco años.

Centrándonos ahora en las diferencias encontradas entre los inmigrantes magrebíes y los 
subsaharianos en la evaluación que hacen de la sociedad de acogida, y en contra de lo que la 
propia población de acogida podría suponer a la luz de los datos anteriormente comentados, 
nuestros resultados muestran que son precisamente los inmigrantes subsaharianos los 
que parecen hacer una peor evaluación de los autóctonos, en la mayoría de las variables 
consideradas (ver gráfico 3) 

De esta manera, en comparación con los magrebíes, los inmigrantes subsaharianos 
expresan más prejuicio hacia la población de acogida (diferencias culturales, emociones 
negativas sutiles y negación de emociones positivas), manifiestan mayor sesgo endogrupal 
(favorecen más a su grupo), perciben una menor disposición de los autóctonos a permitirles 
participar como uno más en la vida de la sociedad española (menor permeabilidad percibida 
de los límites grupales), evalúan más negativamente la influencia de la cultura española 
sobre la suya (menor enriquecimiento cultural percibido) y perciben más diferencias con los 
autóctonos (menor similitud endo-exogrupal) en distintos aspectos de la vida. 
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Gráfico 3.Puntuaciones medias en las escalas de prejuicio de los inmigrantes hacia 
los autóctonos.

Finalmente, los subsaharianos se sienten más discriminados que los magrebíes en todos 
los ámbitos presentados –trabajo, alquiler de viviendas y lugares de ocio–, y su opinión 
sobre la sociedad de acogida era significativamente mejor que la de los magrebíes antes de 
emigrar, pero mucho peor que la de éstos una vez que están aquí (opinión actual sobre los 
autóctonos más negativa).

De la misma forma, si comparamos ahora a cada grupo de inmigrantes con la muestra 
de autóctonos que los evalúa (IM-AM y IS-AS) el resultado más evidente es que existe una 
gran asimetría en las evaluaciones o, por decirlo de otra forma, una ausencia notable de 
correspondencia o reciprocidad en numerosas variables. 

De este modo, aunque los autóctonos se muestran menos prejuiciosos (manifiesto y sutil) 
hacia los subsaharianos (ver gráfico 4) y favorecen menos a su propio grupo cuando se 
comparan con este colectivo que con los magrebíes, son evaluados mas negativamente por 
los subsaharianos que por los magrebíes. Igualmente, aunque los autóctonos creen que la 
influencia de la cultura subsahariana es más positiva que la magrebí, son los subsaharianos 
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los que perciben menor enriquecimiento de la cultura española. 

Por otra parte, resulta interesante comprobar que los inmigrantes magrebíes del estudio 
perciban menos diferencias entre “ellos” y “nosotros” en distintas esferas de la vida, de las que 
los propios autóctonos les atribuyen. Y a la inversa, los inmigrantes subsaharianos perciben 
más diferencias entre “ellos” y “nosotros” de las que los propios autóctonos les atribuyen. Es 
decir, los entrevistados autóctonos consideran que son más similares a los subsaharianos 
que a los magrebíes en los aspectos planteados, mientras que las percepciones de ambos 
colectivos de inmigrantes son justo las contrarias (los magrebíes perciben mayor similitud 
endo-exogrupo). 
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Gráfico 4. Escalas de un prejuicio de los autóctonos.

7. CONCLUSIONES

7.1. La importancia de los ámbitos para entender el proceso de aculturación

En términos generales, existen diferencias en el modo de enfrentarse al proceso 
de aculturación tanto entre los dos colectivos de inmigrantes estudiados, como entre los 
autóctonos respecto a ellos. Por un lado, los magrebíes prefieren la “integración” en su nueva 
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sociedad de acogida, mientras que los subsaharianos se sitúan a medio camino entre esta 
opción y la “asimilación”.

Sin embargo, cuando se abordan las actitudes y las estrategias de aculturación por 
ámbitos, obtenemos que los entrevistados adoptan, perciben y prefieren diferentes opciones 
de aculturación dependiendo del ámbito considerado. Como se predecía en el MAAR, a 
diferencia de los modelos clásicos, en los ámbitos más “periféricos” de la cultura (p.e., político, 
laboral y económico), las estrategias de aculturación (plano real) puestas en práctica por 
ambos colectivos de inmigrantes tienden a ser de “asimilación”. Sin embargo, a medida que 
ascendemos hacia ámbitos más “centrales” o del “núcleo duro” de la cultura (p.e., relaciones 
sociales, relaciones familiares, creencias y costumbres religiosas, formas de ser -principios y 
valores-), las opciones adoptadas son predominantemente de “separación”. 

Esta falta de coincidencia entre la actitud de aculturación general y las opciones 
adoptadas (plano real) y preferidas (plano ideal) para cada ámbito de aculturación confirma 
que el proceso de aculturación es complejo y relativo porque en cada ámbito la estrategia 
adoptada/percibida o la actitud preferida puede ser diferente. 

Otra aportación tiene que ver con el propio concepto de “integración” y pone de manifiesto 
que también pueden darse formas diferentes de plasmar una actitud general de aculturación 
de “integración” por parte de los inmigrantes: “asimilándose” en algunos ámbitos, buscando 
la “integración” en otros, e intentando mantenerse “separados” en otros. Este concepto de 
“integración” sustentado sobre “adquirir y mantener”, sobre participar sin dejar de ser, se 
puede concretar de maneras diversas. Podría ser que se trasladara de esta manera a cada 
ámbito y se optara por la “integración” en cada uno de ellos, pero también es posible, como 
así ocurre en la práctica (y de ahí el interés del MAAR) “adoptar mucho y mantener poco” 
en algunos ámbitos y “adquirir poco y mantener mucho” en otros. Ambas estrategias de 
aculturación son, en principio, compatibles con la opción de “integración” y contribuye a 
explicar por qué los inmigrantes insisten en que ellos se “integran”, aunque esta forma de 
“integrarse” no suele percibirse como tal por parte de la sociedad receptora, que demanda 
una “integración” o, mejor, “asimilación” en cada uno de los ámbitos. Por su parte, la clara 
preferencia de los autóctonos por la “asimilación”, tanto en la actitud general de aculturación, 
como en casi todos los ámbitos, parece un buen indicador del modelo de incorporación que 
la sociedad receptora desea para estos inmigrantes. 

Otra de las aportaciones relevantes de abordar la aculturación por ámbitos es la posibilidad 
de precisar y destacar elementos de acercamiento y elementos de conflicto potencial a través 
del contraste en cada uno de estos ámbitos de las actitudes de aculturación de autóctonos 
e inmigrantes. 

En este sentido se observa que los autóctonos tienden a coincidir con las preferencias 
de los inmigrantes en los ámbitos más periféricos, pero las distancias se agrandan cuando 
se trata de los ámbitos centrales (ver cuadro 1 y gráfico 5). En concreto hay coincidencia 
con ambos grupos de inmigrantes en los ámbitos del trabajo  (T), en torno a la “asimilación” 
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y de relaciones sociales (RSA) en torno a la “integración”. También se coincide con los 
subsaharianos en el económico (HCE), donde ambos apuestan por la “asimilación”. De esta 
manera el MAAR permite destacar que hay una serie de ámbitos en los que hay coincidencia, 
que por ello pasan con frecuencia desapercibidos, y que sin embargo deben ser destacados 
como puntos de encuentro, como elementos de acercamiento.

Por el contrario, en los ámbitos “centrales”  predominan las diferencias. En  relaciones 
familiares (RF) y en  formas de pensar (FP) los autóctonos prefieren la asimilación de los 
inmigrantes, mientras que éstos se inclinan por la “separación”. De esta manera, se precisan 
los ámbitos potencialmente conflictivos (en los que no hay coincidencia) y se pueden dirigir 
actuaciones concretas sobre ellos en la línea de fomentar el respeto y reducir estereotipos, 
para que esas diferencias no se conviertan en barreras insalvables.

7.2. Plano real frente a plano ideal

La comparación entre el plano real y el plano ideal en el caso de las muestras de 

Gráfico 5. Actitudes de aculturación de los inmigrantes magrebíes (IM) y de la 
población autóctona hacia ellos (AM).
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inmigrantes pretendía observar hasta qué punto la opción de aculturación que adoptaba 
cada grupo coincidía con la que deseaba. Esto permitiría identificar determinados grados 
de desajuste o insatisfacción, así como la influencia de la sociedad receptora y del nuevo 
entorno sobre los comportamientos de los inmigrantes en los diferentes planos. La primera 
conclusión en este sentido es que la estrategia dominante seguida por los inmigrantes (tanto 
magrebíes como subsaharianos) casi siempre es la misma que la actitud preferida. Esto podría 
ser un indicador de satisfacción o ajuste en el sentido de que parece que los inmigrantes 
pueden llevar a cabo las opciones de aculturación deseadas a pesar de encontrarse en 
un entorno diferente al de su país de origen. También parece señalar que la voluntad de 
los inmigrantes acaba plasmándose en su estrategia, aunque puedan encontrar diferentes 
obstáculos para llevarla a cabo, es decir, éstos no son lo suficientemente fuertes como para 
forzar o promover un cambio sustancial de lo que se desearía hacer a lo que se hace. Por 
poner un ejemplo, aunque los inmigrantes musulmanes puedan encontrar difícil llevar a cabo 
su práctica religiosa aquí, si realmente quieren mantenerla, lo harán, aunque les suponga un 
mayor coste económico y social. 

No obstante, aunque exista esa coincidencia general, resulta interesante ver hacia dónde 
se producen los desplazamientos al pasar de un plano a otro. Aquí se observan diferencias 
significativas entre los subsaharianos (sin apenas desplazamiento, a excepción del ámbito 
social) y los magrebíes, entre los que sí suele producirse un desplazamiento importante en 
dirección a la “integración” (mantener más y adoptar más), aunque sólo en los ámbitos social 
y económico lleguen a suponer un cambio de opción de aculturación dominante.

En el caso de los magrebíes parece relevante destacar que todos los cambios (salvo en el 
ámbito de creencias y costumbres religiosas) van en el sentido de adquirir más elementos de 
la sociedad receptora y mantener más elementos de la suya, es decir que se aproximan más 
a la opción de “integración” (aunque sólo lleguen realmente a alcanzarla en los dos ámbitos 
antes mencionados) y se alejan de la “marginación”. 

7.3. Comparaciones por grupos. Percepciones cruzadas

Contrariamente a lo esperado, el origen etnocultural de los inmigrantes no parece ser una 
variable lo suficientemente importante como para que se produzcan grandes diferencias en 
las estrategias y actitudes de aculturación dominantes, ni en las manifestadas por los propios 
inmigrantes, ni en las de los autóctonos al referirse a ellos. 

Sin embargo, sí aparecen diferencias significativas en la percepción de unos grupos 
hacia los otros, que consideramos relevantes para entender la relaciones que se producen 
entre ellos. Nuestra investigación muestra, en primer lugar, que los inmigrantes también 
mantienen actitudes negativas hacia la sociedad autóctona (prejuicio) y cuando se comparan 
con ella favorecen a su propio grupo (sesgo endogrupal). En segundo lugar, el prejuicio o 
la actitud general negativa hacia determinados exogrupos no siempre es correspondida o 
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recíproca. De hecho, nuestros resultados muestran justo lo contrario: los autóctonos tienen 
una imagen global más negativa de los inmigrantes magrebíes que de los subsaharianos y, 
sin embargo, los inmigrantes subsaharianos les corresponden con una peor evaluación que 
los inmigrantes magrebíes. 

En una primera aproximación, la existencia de estas “percepciones cruzadas” podría 
indicar que los autóctonos tienen una imagen muy definida (y negativa) de los inmigrantes 
magrebíes, mientras que la de los inmigrantes subsaharianos –menos numerosos y más 
heterogéneos por nacionalidades y culturas– es más difusa y podría tener el beneficio de 
la duda, o simplemente saldría bien parada por comparación con quienes cargan con los 
estereotipos más negativos.

La respuesta de los subsaharianos, sintiéndose peor tratados y más distantes 
culturalmente, es crucial por cuanto lleva a pensar que, o bien en la práctica real ellos 
efectivamente sufren más discriminación –aunque los autóctonos no lo reconozcan o no 
lo hagan conscientemente–, o bien las diferencias que ellos observan con sus costumbres 
originarias son tan grandes (mucho mayores que las que percibirían los magrebíes), que 
realmente les hace sentirse mucho más incómodos aquí, aunque no lo hagan explícito 
o no sea muy visible por su menor número. En cualquier caso, se hace evidente que los 
inmigrantes subsaharianos, grupo muy minoritario a nivel nacional, aunque con presencia 
significativa en algunos municipios almerienses, demandan un estudio más detallado para 
conocer mejor las causas de estas percepciones y sus repercusiones sobre la vida cotidiana 
y su relación con la sociedad española.

Como se ha visto, el MAAR parece captar y precisar mejor la evidente pluralidad de 
formas de aculturación e incluso de maneras de concretar una determinada actitud general 
de “integración”. Permite precisar los elementos de conflicto potencial y destacar posibles 
elementos de acercamiento, que los hay, y pone de manifiesto el desconocimiento mutuo 
que todavía persiste y la fuerte carga de los estereotipos que dificultan una mayor y más 
beneficiosa relación entre todos los grupos en contacto. Para terminar, quizá habría que insistir 
en que no hay una única forma válida de aculturación, que las formas de aculturación van ser 
inevitable distintas según los grupos de que se trate y que ello no las hace necesariamente 
perversas. 
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