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PREDOMINAN LOS CRECIMIENTOS Y LAS MEJORAS 

+ Exportaciones, licitación de obra pública, alojamientos hoteleros y ocupación son los 

indicadores con mejor comportamiento tanto en el mes como en los últimos tiempos 

 

4 abril 2019 

No parece que estemos en tiempos de desaceleración, si hemos de hacer caso a los 

indicadores parciales con nueva información a lo largo del mes de marzo pasado. Mientras 

que hay varios con evoluciones muy buenas (en parte, continuidad de meses anteriores), 

ninguno puede estimarse con malos datos y solo unos cuantos podrían ser calificados de 

regulares, pero siempre con algún elemento positivo. 

 Todos los indicadores con nueva información en este mes (catorce) son de los que 

presentan datos mensuales y entre ellos merecen destacarse cinco por su buena evolución; 

son las exportaciones, la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social, la licitación de obra 

pública de construcción y los viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros. 

Incluso los indicadores del sector industrial presentan datos en este mes aceptables, tras 

haber merecido en el pasado el titular negativo (hundimiento, decíamos entonces), aunque 

no dejan de estar entre las peores evoluciones que comentamos hoy. 

El resumen que recogemos al pie de la tabla de indicadores adjunta presenta los 

datos de evolución, con mayoría en cinco de las seis situaciones (las tres variaciones y las 

tres comparaciones con el dato anterior) de los resultados positivos y de mejoría, y solo las 

variaciones respecto a la situación anterior de la media móvil acumulada de los últimos 

doce meses arroja saldo favorable a los empeoramientos. Destacan las mejorías en la 

comparación con el mes anterior (14 a cuatro), mientras que las dos comparaciones 

interanuales siguen dando muestra de que el crecimiento sigue siendo la tónica general de 

los indicadores principales de la economía andaluza. Incluso si no se toman en 

consideración los cuatro indicadores que no tienen nuevos datos en este mes, la situación 

mejora, por cuanto las seis situaciones mencionadas presentan saldo favorable a 

crecimientos y mejorías. 

En la comparación respecto al periodo anterior, los indicadores con signo de 

crecimiento son 10 frente a 7 de reducción (8 y 5, respectivamente, si no se tienen en 

cuenta los indicadores sin nuevo dato en el mes) mientras que las mejorías sobre el mes 

pasado suponen un contundente saldo favorable frente a los empeoramientos, como se ha 

dicho antes: 14 a 4 que se convierten en 11 a 3 solo con los indicadores con nueva 

información. 
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En la comparación interanual del dato del mes, el resultado es de 15 crecimientos 

frente a 3 reducciones (o 12 a 2, solo con la nueva información), mientras que el saldo entre 

mejoras y empeoramientos es de 10 a 8 (u 8 a 6). Y en la comparación interanual de los 

últimos doce meses frente a los anteriores, son 15 indicadores en crecimiento por 3 en 

caída, que se queda en 12 a 2 sin los que carecen de nuevos datos en el mes, mientras que 

las mejorías, que perdían 7 a 10 con el conjunto de los indicadores, ganan 7 a 6 si se restan 

los que no aportaron nuevo dato en el mes. 

Limitándonos a las dos comparaciones interanuales, en la del último dato mensual 

hay que resaltar que los dos indicadores del sector industrial (producción y cifra de negocio) 

dejan de estar entre los que tienen variación negativa y son sustituidos por dos de los 

indicadores del tejido empresarial, los de creación de sociedades mercantiles y capital 

aportado al sistema empresarial. Por su parte, en la variación media de los últimos doce 

meses no hay cambios, manteniéndose en signo negativo el capital total aportado a las 

empresas y el índice de producción industrial, mejorando ligeramente el primero y 

empeorando también ligeramente el segundo. En ambos, el tercer indicador negativo es el 

índice de clima empresarial, que no ha tenido nueva información en este mes. 

Veamos, agrupando los indicadores en áreas, el comportamiento de los diferentes 

indicadores. Las exportaciones, aunque tienen un empeoramiento en la evolución del dato 

Porcentaje T Porcentaje T Porcentaje T

Crecimiento económico (4º Trimestre) (IECA) 0,6 = 2,2 P 2,4 P

Exportaciones (Enero) (Extenda) -1,5 P 12,4 P 8,8 M

Ocupados EPA (4º Trimestre) (INE) 1,9 M 4,0 M 2,8 P

Paro EPA (4º Trimestre) (INE) -7,1 M -12,6 M -10,4 P

Paro Registrado (Marzo) (MESS) -1,0 M -3,8 M -4,1 P

Afiliados a la Seguridad Social (Marzo) (MESS) 0,9 M 3,5 M 3,1 M

Sociedades mercantiles creadas (Enero) (INE) 33,2 M -8,5 P 1,7 P

Capital aportado a las empresas (Enero) (INE) 79,6 M -18,5 P -22,8 M

Empresas en concurso (4º Trimestre) (INE) 63,2 P -4,3 P -11,3 P

Empresas inscritas en la Seg. Social (Febrero) (MESS) -2,6 M 2,7 M 2,0 P

Situación Empresas (ICEA) (4º Trimestre) (INE e IECA) (*) -0,6 M -2,5 P -0,6 P

Licitación pública de obra de construcción (En.) (SEOPAN) 44,5 M 180,0 M 93,2 M

Índice de producción industrial (Enero) (IECA) 5,0 M 0,1 M -3,0 P

Índice Cifra de negocio en la Industria (Enero) (INE e IECA) -1,2 M 2,6 M 4,1 P

Índice de Cifra de negocio Servicios (Enero) (INE e IECA) -8,2 P 6,0 M 3,8 M

Índice de Empleo en los Servicios (Enero) (INE e IECA) -1,3 P 2,2 P 1,8 M

Alojamientos en establ. hoteleros - Viajeros (Febrero) (INE) 23,1 M 5,3 M 2,0 =

Alojamientos en establ. hoteleros - Pernoct. (Febrero) (INE) 19,8 M 3,0 P 1,3 P

Gasto medio diario x turista extranjero (Enero) (INE) 0,0 M 4,7 P 5,8 M

Todos los datos en porcentajes, menos (*) que están en puntos porcentuales

En negrita, indicadores que tienen nueva información en este mes

RESUMEN sin incluir Crecimiento económico

RESÚMEN DE INDICADORES DEL PANEL DE "ECONOMI@NDALUZA". Marzo 2019

Sobre el periodo 
anterior

Interanual

Media móvil acumulada de 
los últimos doce meses

Evolución del dato del periodo

Indicadores (Periodo) (Fuente)

M 14       = 0          P 4 M 10       = 0         P 8 M 7         = 1          P 10

10 positivos y 7 negativos 15 positivos y 3 negativos 15 positivos y 3 negativos

Siglas: IECA, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. INE, Instituto Nacional de Estadística.  MESS, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. MIET, Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo; SEOPAN, Asociación de grandes empresas constructoras

T, Tendencia (en relación con el dato correspondiente facilitado con anterioridad): M, Mejora; P, Empeoramiento

En cursiva y con este fondo, los indicadores en los que los signos negativos significan datos buenos y los positivos, datos malos
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del mes, solo es consecuencia del mayor crecimiento anterior, siendo compensado, 

además, por un mayor crecimiento de la tendencia anual, más significativo cuanto que en 

el conjunto de España parecen entrar en una evolución negativa, como consecuencia de la 

menor demanda de nuestros principales clientes a causa de la ralentización económica que 

se extiende por el mundo occidental. 

En el mercado laboral, la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social mejora la 

evolución del paro registrado puesto que no solo tiene variaciones positivas en las tres 

comparaciones sino mejorías en todas ellas, mientras que el paro, aun reduciéndose 

considerablemente en el mes, detiene ligeramente su ritmo de caída tendencial. 

De los tres indicadores con nueva información en el mes del tejido empresarial, dos, 

la creación de sociedades y la aportación de capital al sistema, ya se ha comentado que han 

sufrido retrocesos en el dato del mes y, el segundo, también en la variación tendencial, 

aunque mejore ligeramente en ésta; en esta última comparación, la creación de sociedades 

empeora y ya tiene un nivel de crecimiento bastante bajo. Mientras, las empresas inscritas 

en la Seguridad Social mantienen una tendencia de crecimiento interanual de nivel medio 

y más reducido en la variación tendencial. 

La licitación de obra pública de construcción es el indicador de mejor evolución de 

cuantos utilizamos en estos informes; el dato del mes es uno de los más altos de los últimos 

años y completa un cuatrimestre espectacular, con un total que supera al de algunos de los 

años anteriores; claro que para ello hay que contar con que estos últimos años son los de 

datos más bajos desde el año 2000, pero, al menos, esa situación parece en camino de 

superarse, si hay continuidad en la evolución de los últimos meses. 

Los indicadores industriales presentan ritmos diferentes: mientras que el índice de 

producción industrial detiene mínimamente la tendencia bajista, el de cifra de negocio 

sigue creciendo, pero en menor medida que en los meses anteriores, entrando por tanto 

en el grupo de los que pueden considerarse de evolución regular. 

Los indicadores generales del sector servicios siguen en niveles de crecimiento, en 

mayor medida el índice de cifra de negocio, que mejora tanto en la comparación del dato 

del mes como en la tendencial, mientras que el empleo crece entre la mitad y la tercera 

parte del anterior y sus variaciones, arriba o abajo, no pasan de una décima en ningún caso. 

Finalmente, los indicadores del turismo mantienen una larga continuidad en cifras 

elevadas, en especial en los viajeros, cuyos aumentos se mantienen por encima del 5% en 

el dato del mes y del 2% en la media anual, y algo más bajos en las pernoctaciones, capítulo 

en el que las de extranjeros son las primeras que empiezan a flaquear. Pero el gasto medio 

diario del turista extranjero sigue creciendo en porcentajes de entre el 5 y el 6% en las dos 

comparaciones interanuales.  
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En definitiva, un mes que parece contradecir la tendencia desaceleradora que 

venimos constatando en la economía andaluza (y en el conjunto de la española), aunque 

también suele ocurrir que los cambios de tendencia en nuestra tierra llegan con cierto 

retraso respecto al conjunto del país. 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


