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¿MEJORA? SÍ… ESTADÍSTICA 

+  Empeoran ligeramente las variaciones en el corto plazo, pero mejoran las medias 

anuales          

 

7 abril 2021 

Los fanáticos antiestadísticos (que son muchos, tantos o más que los antieconomía) suelen 

argumentar que las estadísticas pueden manejarse a placer para presentar el resultado que 

cada uno desee y no dejan de tener su pequeña parte de razón. Pero olvidan que, si se sabe 

manejar los datos para hacer con ellos lo que cada uno quiera, también se pueden 

desmontar sus montajes y que esto se hace con el mismo instrumento del que se valen los 

manipuladores: los datos, haciendo de ellos un uso correcto. Y siempre dando la explicación 

que corresponde al manejo que se ha hecho. 

 Los datos aparecidos este mes en las estadísticas que seguimos en esta web para 

analizar la marcha de la economía andaluza avalan la afirmación anterior. Especialmente 

en los dos indicadores que, por dar la información más cerca del momento al que se 

refieren, ya permiten compararlos dentro del periodo en el que venimos sufriendo los 

efectos de la crisis sanitaria de la covid-19; en concreto, los del paro registrado y los 

trabajadores afiliados a la Seguridad Social.  

 La información que se dio el martes sobre ambos indicadores señalan una bastante 

buena evolución en el primer indicador y simplemente buena en el segundo. El paro 

registrado ha experimentado una reducción del 1,7% en comparación con el mes anterior, 

un aumento del 4,2% respecto del mismo mes del año pasado y un aumento del 23% en 

términos de la media anual en el mes. Esos datos suponen una gran mejora frente al 

crecimiento del 1,5% en febrero sobre el mes anterior, del 24,2% en tasa interanual y del 

24,4% en la media del año, sobre todo en la tasa interanual, que baja 20 puntos 

porcentuales, algo tan extraordinario… como la subida del 17,4% que se dio en marzo del 

año pasado. Porque, además, en España, en ese mes de marzo de 2020 el paro subió la 

mitad y ahora, la tasa interanual cae también (al 11,3%) pero solo 12 puntos porcentuales. 

Y esa es la explicación. 

 Por los motivos que sea (posiblemente, porque la economía andaluza tiene mayores 

componentes estacionales, porque su empleo estable es mucho menor que el de España o 

por otras cuestiones similares), el paro registrado en Andalucía adelantó en el primer mes 

el muy fuerte impacto que sufrió la de España en los dos primeros y que, en el tercero, 

alcanzó el cénit, el 28,1% de caída interanual en todo el país y el 29,3% en la comunidad 
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autónoma (se utilizan las tasas interanuales porque su evolución evita en mayor medida 

que las intertrimestrales el efecto de la estacionalidad, mucho mayor en la comunidad 

autónoma). El mayor impacto de marzo de 2020 es el menor de un año después; en el 

siguiente empezará a homogeneizarse, como ocurrió también en el pasado ejercicio. 

 En cuanto a la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social, ocurrió algo parecido, 

aunque con una cierta ralentización; en marzo de 2020, en Andalucía se produjo una caída 

del 0,9% en términos interanuales y del 0,2% en España; en los meses posteriores, ambas 

reducciones se fueron incrementando, siempre con la comunidad por encima, hasta que 

en septiembre se igualaron y después fue menor la caída en la comunidad hasta que en 

este mes de marzo ya no hay caída, sino un ligero crecimiento del 0,5%; en España sigue 

aún el descenso, con toda seguridad, por último mes. 

 Claro que todo esto es sin incluir el efecto de los expedientes de regulación 

temporal de empleo de las empresas y de las prestaciones para autónomos. A final de 

marzo quedaban 98.242 trabajadores afectados por ERTEs y 92.456 autónomos con 

prestaciones; esas cifras eran, respectivamente, mayor que las de cuatro meses del año 

pasado (de agosto a noviembre) y mayor que las de todos los meses de vigencia de la crisis 

con excepción de los dos primeros con esas ayudas, mayo y junio de 2020. De que se 

puedan incorporar en mayor o menor medida a la actividad depende bastante la evolución 

que tengan estos dos indicadores (y los de la EPA), pero no parece que esto vaya a ser algo 

inminente.   

Tanto la marcha del proceso de vacunación como la puesta en servicio del plan de 

la UE de recuperación y los efectos de sus medidas marcarán el futuro, pero en el corto 

plazo no parece que ninguna de las dos cuestiones impida que la economía siga renqueante 

y el mayor impacto vendrá, simplemente, de la comparación interanual: el próximo mes se 

verá el efecto sobre un par de indicadores más y el siguiente sobre los restantes… pero esto 

será sólo efecto estadístico. Véase lo que ocurre en este mes: de las cuatro comparaciones 

de los datos del mes de paro y afiliación, tres son positivas y solo una, la interanual del paro 

(que está apuntando al empleo que no ha podido acogerse a ERTEs por ser temporal o 

alguna característica similar) es negativa; siguen siendo negativas las dos medias anuales, 

evidentemente, aunque ya estén reduciendo sus pérdidas. Y sus seis evoluciones varían a 

mejor.  

 ¿Quiere esto decir que estamos mejor que hace un año? Evidentemente, sobre todo 

porque las expectativas entonces eran muy negras (y el desconocimiento bastante grande), 

pero el retraso acumulado habrá que digerirlo, en primer lugar, y luego, pagarlo (lo bueno 

es que parece que esto va para largo). Pero también habrá que aprovechar bien el plan de 

ayudas de la Unión Europea, si bien lo primero es que se presente por parte del gobierno 

de España su contenido. En este mes, se ha prometido. Esperemos.  
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 Por lo que respecta a la evolución del conjunto de los indicadores que utilizamos en 

estos análisis, hay que señalar que en este mes los signos positivos o negativos se 

distribuyen de esta forma en las tres comparaciones que utilizamos: 7 positivos frente a 11 

negativos en la intermensual (o intertrimestral) del último dato, 4 frente a 14 en la 

interanual y 1 frente a 17 en la media anual. La única variación sobre el mes anterior es que 

en la comparación interanual se pierde un signo positivo (y se gana un negativo, claro). 

 

El balance entre mejoras y empeoramientos es como sigue: 10 mejoras frente a 8 

empeoramientos en la comparación con el periodo más cercano, 7 frente a 11 en el 

interanual y 8 frente a 10 en la media anual. Se pierden 1 mejora en la primera comparación 

y 4 en la segunda y se ganan 3 en la última. ¿Balance? No creo que merezca mucho la pena 

pararse en esta cuestión, sobre todo porque si se descuentan los resultados de los dos 

indicadores avanzados, el resultado queda un tanto por los suelos.       

 Recogemos finalmente el habitual breve resumen de evolución de cada uno de los 

indicadores con nueva información en el mes de marzo.     

 Exportaciones (enero).- Nueva caída en el primer mes del año y esta vez mucho 

más elevada (17,2%) que las de los últimos cuatro meses por lo que la media anual vuelve 

a establecer un nivel más elevado (13,3%) en esta crisis que se acerca ya a los que se 

Porcentaje T Porcentaje T Porcentaje T

Crecimiento económico (4º Trimestre) (IECA) 0,3 P -8,7 P -10,3 P

Exportaciones (Enero) (Extenda) -15,3 P -17,2 P -13,3 P

Ocupados EPA (4º Trimestre) (INE) 3,3 M -1,7 M -3,2 P

Paro EPA (4º Trimestre) (INE) -2,7 M 10,1 P 3,3 P

Paro Registrado (Marzo) (MESS) -1,7 M 4,2 M 23,0 M

Afiliados a la Seguridad Social (Marzo) (MESS) 0,1 M 0,4 M -2,8 M

Sociedades mercantiles creadas (Enero) (INE) 11,5 M -9,3 P -13,2 P

Capital aportado a las empresas (Enero) (INE) 121,7 M 15,7 M -10,3 M

Empresas en concurso (4º Trimestre) (INE) 46,5 M -3,8 P -20,1 M

Empresas inscritas en la Seg. Social (Febrero) (MESS) -3,5 P -2,2 P -4,6 P

Situación Empresas (ICEA) (4º Trimestre) (INE e IECA) (*) 0,5 P -22,9 M -30,0 P

Licitación pública obra construcción (Enero) (SEOPAN) -20,2 P 27,2 P -7,9 M

Índice de producción industrial (Enero) (IECA) -1,7 M -7,7 P -11,4 M

Índice Cifra de negocio en la Industria (En.) (INE e IECA) -10,8 P -14,2 P -16,2 P

Índice de Cifra de negocio Servicios (Enero) (INE e IECA) -17,0 P -13,5 P -14,7 P

Índice de Empleo en los Servicios (Enero) (INE e IECA) -1,2 P -5,2 M -5,4 P

Alojamientos en establ. hoteleros - Viajeros (Fb.) (INE) -4,8 M -85,4 P -69,2 M

Alojamientos en establ. hoteleros - Pernoct. (Fb.) (INE) -7,5 P -88,8 P -72,8 M

Gasto medio diario x turista extranjero (Enero) (INE) -2,3 M -21,8 M -27,5 P

En negrita, indicadores que tienen nueva información en este mes

RESUMEN sin incluir Crecimiento económico

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

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

M 10        = 0            P 8 M 7          = 0            P 11 M 8          = 0            P 10

7 positivos y 11 negativos 4 positivos y 14 negativos 1 positivos y 17 negativos

RESÚMEN DE INDICADORES DEL PANEL DE "ECONOMI@NDALUZA". Marzo 2021

Sobre el periodo 
anterior

Interanual

Media móvil acumulada de 
los últimos doce meses

Evolución del dato del periodo

Indicadores (Periodo) (Fuente)
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alcanzaron en el último semestre de 2009, los más elevados en toda la historia de esta 

estadística. También estas caídas son más elevadas que sus correspondientes de España. 

 Paro registrado (marzo).- Se redujo un 1,7% en el mes y subió el 4,2% en tasa 

interanual en una evolución muy buena si se la compara con la de España, donde el 

aumento interanual fue del 11,3%. En tasa media anual ya ha iniciado la caída, aunque sigue 

ligeramente por encima de la de España. Los trabajadores en ERTE bajan, pero siguen muy 

cerca de los 100.000 a final del mes. 

Afiliación de trabajadores a la Seguridad Social (marzo).- Sube en el mes el 0,1% 

pero también sube en términos interanuales (0,4%), algo que no ocurre en España, donde 

se mantiene en caída (el 0,5%). Igual ocurre en la variación media interanual, en la que 

Andalucía ya está a la baja (2,8%, una décima menos que el mes anterior) y en España se 

mantiene en una caída del 2,7%. Las prestaciones a los autónomos llegan a unas 92.500 

personas. 

Sociedades mercantiles (enero).- Reducción interanual en el número de creación 

de empresas y elevado incremento en la aportación de capital al sistema empresarial, que 

se produce por la aportación en ampliaciones de capital. De todas formas, los datos entran 

en la dinámica que se viene dando en los últimos tiempos, con cifras generalmente bajas. 

Empresas inscritas en la Seguridad Social (febrero).- En relación al mes anterior, 

baja el total de empresas pero porque lo hacen las agrarias, mientras que todos los demás 

sectores tienen pequeños crecimientos. En términos interanuales, el total baja también, 

pero en cuanto a los sectores, ocurre lo contrario, por lo que cabe pensar que las caídas se 

producen por el efecto covid y el aumento de las agrarias se relaciona con cuestiones 

coyunturales. En cuanto a los tipos jurídicos, bajan en los dos en el mismo porcentaje. 

 Licitación de obra pública de construcción (enero).- Un total de licitación en el mes 

alto, solo superado por los dos últimos meses del año pasado, hace pensar que está 

próxima la superación de la variación negativa en la media anual (que ahora cae el 7,9%), 

puesto que los dos próximos meses, en el año pasado, tuvieron una cifra bastante baja. 

Crecimiento interanual del 27,2%. 

Producción industrial (enero).- Sigue cayendo en tasa interanual (7,7%) e incluso 

más que en los dos meses anteriores; también más que la media de España (6,9%). En 

cuanto a la media anual del mes, sigue siendo elevada (11,4%) pero un poco menos que en 

el mes anterior, aunque también es más alta la caída que en España (9,4%). 

Cifra de negocio en la industria (enero).- Sigue bajando el índice de cifra de negocio 

de la industria, que alcanza un nuevo máximo de reducción en la media anual; son ya tres 

meses en los que esta media anual se encuentra en el mínimo histórico (esta serie 
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estadística se inició el año 2010). En enero está casi 7 puntos porcentuales por debajo de 

la base 100, que se colocó en la media del año 2015.  

Actividad sector servicios (enero).- La reducción interanual del mes del índice de 

cifra de negocio es la segunda más elevada en los últimos siete meses, llevando la media 

anual a un nuevo nivel más alto de caída en lo que va de pandemia. Por lo que respecta al 

índice de empleo, al contrario que la cifra de negocio, aunque sigue cayendo, es el nivel 

más bajo desde abril, pero también eleva la reducción de la media anual a su nivel más 

elevado en toda la crisis.        

Alojamientos en establecimientos hoteleros (febrero).- Las caídas interanuales de 

viajeros y pernoctaciones ya son la segunda y la primera más elevadas, respectivamente, 

tras las de los tres primeros meses de incidencia de la crisis sanitaria (abril-junio), los del 

cierre completo de las fronteras a visitantes, si bien eso no impide que haya una pequeña 

disminución en las reducciones de las medias anuales. También son más elevadas ambas 

que su correspondiente en el total de España. 

Gasto de los turistas extranjeros (enero).- Solo 48,2 millones de euros de gasto 

convierten a enero en el mes más bajo tras los de abril y mayo, con 0 euros de ingresos y 

junio, con 11,1, todos ellos con mayores limitaciones que el primero de este año. Es 

también una aportación muy baja al total nacional, el 10,7%. Igualmente es bajísimo el 

gasto medio diario por persona, por debajo de los de todos los meses del periodo de 

pandemia.  


