
MATRIZ DAFO Mesa 7. Economía, Renta y Empleo 
 

COMPONENTES INTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Situación geográfica estratégica  Falta de suelo industrial 
 

 
Disponibilidad de suelos para la 
expansión tanto social como económica 

 Escasa cultural empresarial  

 
Existencia de un conjunto de 
emprendedores con capacidad de 
innovación 

 
Escasa formación y cualificación en las 
empresas  

 
Desarrollo la autovía A-48 y la A-396, 
mejora del acceso a la Comarca   

Porcentaje muy amplio de población en los 
núcleos diseminados  

 
Oficios y productos artesanos muy 
arraigados en la Comarca 

 Escasa incorporación de las TIC e innovación 
 

 
Sector de la construcción muy 
desarrollado   

Pérdida de la actividad artesanal, y artesano 
poco profesionalizado 

 Importante comercio minorista  
 

 Tejido industrial escaso y poco especializado  
 

 
Clara vocación a medio/largo plazo al 
sector servicios   Reducido tamaño de las empresas 

 Sector turístico en expansión   Presencia de economía sumergida  
 

 
Existencia de asociaciones 
empresariales en los municipios   

Poca implantación de sistemas de gestión 
ambiental en el tejido empresarial 

 
Existencia de un número importante de 
entidades públicas y privadas de apoyo 
a la empresa  

 
Bajo nivel de renta per cápita, y debilitamiento 
del consumo de compra  

   
Escasa diversificación de la actividad 
económica y escaso tejido empresarial  

   
Alta dependencia de las pensiones, subsidios 
agrarios y acuerdo de pesca  

   Escasa capacidad inversora  
 

   
Escaso nivel de cooperación entre las 
empresas, debido al excesivo localismo e 
individualismo  

   
Entidades públicas y privadas de apoyo a la 
empresa, centralizadas en la zona urbana, 
descoordinadas, y poco conocidas 

   
Orientación al mercado local de la mayor parte 
de las empresas 

   
Escasa integración vertical de la actividad 
económica  

   
Ralentización en la generación de empleo, y 
escasa estabilidad en sectores clave 

   

Escasa implicación de las entidades 
financiaras en el desarrollo económico del 
territorio, y servicios no adaptados a las 
necesidades de las empresas 

COMPONENTES EXTERNOS 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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Continuación de la autovía de Vejer 
de la Frontera hasta Algeciras  

 

Disminución de la demanda comercial local, 
debido a la mejora de la oferta comercial 
externa, mejora de las vías de 
comunicación, y de las NTIC  

 
Mayor reconocimiento por parte de los 
nuevos pobladores y turistas de los 
productos artesanos  

 
Abandono del territorio de la mano de obra 
especializada  

 

Aumento de la demanda de servicios 
relacionados con los nuevos 
yacimientos de empleo, en especial 
Ley de la Dependencia 

 
Reducción de las subvenciones para sectores 
claves, y planificación inadecuada de las 
subvenciones públicas  

 
Aumento de la demanda de productos 
de más calidad y alto grado de 
innovación  

 
Dificultad para aplicar e implantar la 
legislación económica y medioambiental  

 
Tendencia a la delimitación de las 
zonas comerciales  

 
Escaso apoyo al comercio minorista 
 

 
Especialización creciente del sector 
comercial  

 
Incremento del coste de la energía  
 

 
Necesidad de dirigirnos 
conjuntamente a los mercados 

 
Desvío de inversiones a otras zonas  
 

 
Planes de apoyo para el desarrollo de 
la actividad económica y para la 
estabilidad en el empleo  

 Crecimiento del desempleo 

 
Previsiones de crecimiento de suelo 
industrial en los Planes Generales de 
Ordenación Urbana 

 
Posible fin del ciclo económico de bonanza 
en la construcción  

 

Demanda de suelo de las empresas 
que están situadas en las dos Bahías 
o que desarrollarán su actividad en el 
Norte de África  

 
Endeudamiento de la población debido a los 
elevados tipos de interés y precios de la 
vivienda  

 
Expectativas de crecimiento 
económico 

  

 
Mayor demanda de energía renovable  
 

  

 
Existencia de experiencias 
empresariales de éxito en territorios 
similares 

  

 
Desarrollo de las nuevas tecnologías 
de la información, comunicación y 
planes de apoyo  

  

 
 
NOTA: 
 
Componentes internos. Son las fortalezas y debilidades de la comarca, 
las cuales proceden de la dotación de recursos y de las estructuras y 
comportamientos de los agentes que actúan en este territorio. 
 
Componentes externos. Son las oportunidades y amenazas existentes 
en el entorno que pueden incidir en el desarrollo de la comarca. 


