
Diciembre 2008 5

INSTITUCIONAL

Presentada la ‘Guía financie-
ra básica’ 
La Caja, la Universidad Internacional 
de Andalucía (UNIA) y la Universidad 
de Málaga (UMA), han presentado la 
Guía financiera básica, -realizada por la 
entidad financiera en colaboración con 
dichas universidades públicas- con el 
objetivo de orientar a los ciudadanos en 
sus relaciones con las entidades finan-
cieras y de facilitar la toma de decisiones 

sobre los diferentes productos y servicios ofertados. 

Con la publicación de esta Guía, que se suma al portal de educación financiera Edufinet 
(www.edufinet.com) (desarrollado también por Unicaja en colaboración con ambas uni-
versidades públicas), se pretende fomentar la educación financiera con la intención de 
promover una mayor transparencia, seguridad y responsabilidad en las relaciones finan-
cieras entre los ciudadanos y los intermediarios financieros.

La publicación de esta Guía y el desarrollo del portal Edufinet constituyen la primera ini-
ciativa conjunta de esta naturaleza emprendida por una entidad financiera privada en el 
sistema financiero español en colaboración con Universidades públicas, y se enmarca en 
el ejercicio de responsabilidad social de Unicaja, como Caja de Ahorros y Entidad de refe-
rencia en el sistema financiero andaluz. 

Informe Anual del Sector Agrario en 
Andalucía 2007
Se trata de la XVIII edición del “Informe anual del sector 
agrario en Andalucía”, publicado por la Fundación Unicaja 
y realizado por Analistas Económicos de Andalucía, corres-
pondiente a 2007, año en el que la producción agraria en 
Andalucía superó los 9.650 millones de euros y la renta 
agraria se ha estimado en 8.570 millones de euros. 

El principal objetivo de este Informe es aportar un análisis 
detallado del sector agrario andaluz, decisivo no sólo como 
generador de renta y empleo, sino también como eje verte-
brador del territorio, contribuyendo además a un desarrollo 
sostenible y al mantenimiento del paisaje y del medio rural. 

Con el paso de los años, el Informe se ha convertido en un 
referente de primer orden para los profesionales, instituciones y agentes económicos y sociales rela-
cionados con el sector, con la convicción de que el conocimiento es uno de los instrumentos más 
eficaces para generar avances e impulsar el desarrollo socioeconómico de un territorio. 

El Informe incorpora estimaciones de la producción y renta agraria en 2007, para Andalucía y sus 
provincias, así como análisis sectoriales pormenorizados y estudios monográficos, que prestan 
especial atención a aquellos sectores más afectados por cambios en la regulación comunitaria y a 
aspectos de relevancia para el campo andaluz. 

INFORMES Y PUBLICACIONES

Nueva edición de “Previsio-
nes Económicas de Andalu-
cía”. Otoño 2008 (Nº 54) 

Analistas Económicos de Andalu-
cía, sociedad de estudios del Grupo 
Unicaja, ha presentado el último 
número de su publicación trimestral 
“Previsiones Económicas de Andalucía”, 
correspondiente al Otoño de 2008 (Nº 54). 

El informe se divide en tres partes, Entor-
no Económico, Economía Andaluza y Aná-
lisis Territorial. En el mismo, se analizan 
aspectos de la evolución de la actividad 
en el contexto internacional y nacional, 
necesarios para enmarcar la trayectoria de 
cualquier espacio económico; la estructu-
ra productiva regional, incorporando una 
revisión de las previsiones de crecimiento 
de la economía andaluza en 2008 y un 
avance para 2009.

Finalmente, incluye un análisis de la activi-
dad económica en cada una de las provin-
cias andaluzas.


