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CRECIMIENTO ESTABLE… PERO MENOS 

+  Mientras que las variaciones tendenciales no registran ni un solo cambio, el único de 

las interanuales del último periodo es para pasar de signo positivo a negativo   

 

5 agosto 2019 

Julio ha sido uno de los meses más estables de todos cuantos llevamos con estos informes, 

ya que, en las tres comparaciones que utilizamos, no solo se ha producido una única 

variación de los signos positivos y negativos en los 18 indicadores, sino que además, los 

cambios de las variaciones sobre sus niveles se reducen también a una sola en las dos 

comparaciones interanuales, aunque sean más significativas en la más cercana, algo que 

en estos meses y en una economía como la andaluza no puede ser entendido como una 

gran novedad. 

 Ese único cambio de signo se produce en la comparación del último dato aparecido 

respecto al del mismo periodo del año anterior y ese cambio es de positivo a negativo; es 

decir, para peor. Es destacable que no se haya producido tampoco ningún cambio en la 

comparación respecto al periodo anterior, ya que los meses a los que se refiere la 

información de los nuevos datos son tan volubles como mayo y junio o el segundo trimestre 

del año, muy afectado por la estacionalidad en que se desenvuelve la economía regional. 

En esta comparación, los cambios de niveles sí son amplios: de 6 mejoras y 12 

empeoramientos se pasa justamente a lo contrario, 12 mejoras y 6 empeoramientos.  

Como si fuera para compensar, el signo de la única variación de nivel, que se 

produce también en la comparación interanual del último dato, es mejorando el balance 

final, aunque muy levemente, al pasar de situación de pérdida de nivel a la estabilidad. En 

consecuencia, la mayor estabilidad se encuentra en la comparación de las medias anuales, 

la tendencial, que no registra ni un solo cambio, ni de signo ni de nivel. Y merece la pena 

señalar que, con éste, se cumplen siete meses consecutivos con el mismo balance de 15 

indicadores con signo positivo y 3 negativos, desde el panel de diciembre del año pasado.  

Como era de esperar, dada la característica de estabilidad de la comparación de la 

media móvil anual, los tres indicadores que se encuentran en situación de retroceso en 

este momento lo están desde el inicio del periodo de esos siete meses sin cambios, es decir, 

desde el panel de diciembre pasado; el índice de clima empresarial es el último que entró 

en esa situación, en enero, mientras que el índice de producción industrial lo hizo un mes 

antes, en diciembre; el más veterano, el capital aportado al tejido empresarial cumple en 

julio los trece meses en esa situación, mostrando así una persistencia en la negatividad que 
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puede tener relación con otros indicadores de esa misma área, el índice de clima 

empresarial e incluso la inscripción de empresas en la Seguridad Social, que es de los pocos 

indicadores con mala evolución en este mes. 

Por lo que respecta a las variaciones positivas, la licitación de obra pública de 

construcción es la que alcanza el mayor nivel de crecimiento, un 76,6% que se nutre en 

buena parte de los bajísimos niveles alcanzados en el año anterior, pero que se mantiene 

desde hace bastantes meses. Otros dos tienen variaciones de dos dígitos, la reducción del 

paro de la EPA del 11,8% y la de las empresas que entran en situación concursal del 11,2%, 

estando seis de las restantes por debajo del 4% y cinco de las demás entre ese nivel y el 

5%, con una sola, el gasto medio diario por turista extranjero, en un aumento que puede 

ser considerado elevado, el 6,8%. 

En la comparación interanual del último dato, tres de los indicadores en situación 

negativa mantienen la situación del mes anterior y dos nuevos entran en ella; los primeros 

son los tres del área empresarial, la creación de sociedades mercantiles, la aportación de 

capital y el índice de confianza; las exportaciones y la cifra de negocio son los nuevos del 

mes; a cambio, el gasto medio diario por turista extranjero deja el bloque negativo de los 

indicadores, en el que solo se mantuvo un mes.  

El nivel de las variaciones es más bien bajo, aunque también en esta comparación 

la licitación de obra pública de construcción supone la excepción, con un 122,4% que, igual 

que antes, alude al nivel muy bajo de mayo del año pasado más que al elevado del último 

(que, sobre el anterior, presenta una reducción considerable, del 45%, para demostrarlo); 

solo otros cuatro indicadores superan el 5% de variación, con la reducción de las empresas 

que entran en concurso en primer lugar (9,7%) y el paro de la EPA en segundo. 

 Finalmente, se hacen unos breves comentarios sobre los indicadores con nueva 

información en el mes de julio. 

Exportaciones (mayo).- Tercer mes del año de reducción interanual de las 

exportaciones, acumulándose en los cinco primeros meses un escaso aumento (0,9%), la 

mitad que el de España. No obstante, la cifra de mayo es la más alta de ese mes salvo la del 

año pasado y se mantiene una aportación al conjunto de España de las más elevadas de 

todos los tiempos. 

Encuesta de Población Activa (2º trimestre).- Un fuerte crecimiento de la población 

activa, que venía reduciéndose desde hace varios años, ha ralentizado el aumento de la 

ocupación y el descenso del paro en un trimestre que, no obstante, mantiene niveles 

interanuales tanto de aumento del número de ocupados como de reducción del de parados 

mejores que los de España.        
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Paro registrado (julio).- La reducción del paro registrado en julio fue un poco menor 

que la del mismo mes del año pasado pero mayor que la del anterior y que la media de los 

últimos trece años, lo que provocó la subida de la reducción interanual por encima de la 

anterior y también por encima de la de España, algo que no ocurría desde hace dos años. 

Afiliación de trabajadores a la Seguridad Social (julio).- En el mes, la afiliación total 

bajó en unas 14.700 personas, pero la del subrégimen agrario fue el doble, por lo que en 

los otros regímenes se produjeron crecimientos, especialmente relevante en el general; 

todo ello hizo que el incremento interanual sea mayor que el anterior y se mantenga 

también por encima del de España.  

Sociedades mercantiles (mayo).- La creación de sociedades mercantiles sigue en 

reducción interanual en el mes y en los cinco primeros meses y solo se mantiene en ligero 

aumento en los doce últimos meses como consecuencia del crecimiento de la segunda 

mitad del año pasado. En cuanto al capital aportado al tejido empresarial, es el indicador 

con peor evolución, puesto que cae en el mes, en lo que va de año y en la media anual.  

 Empresas inscritas en la Seguridad Social (junio).- El aumento interanual es el más 

bajo desde hace más de tres años y medio, aunque sigue siendo muy superior al de España. 

La causa de este bajo incremento es de las tituladas por persona física, que aumentan 

alrededor de tres veces menos que las demás, y de las agrarias, mientras que las de 

construcción siguen siendo las que más aumento tienen. 

 Índice de Confianza empresarial (2º trimestre).- El índice de confianza empresarial 

ha pasado de ser el más bajo de los últimos dos años y medio al tercero mejor en ese mismo 

periodo, algo que se debe a la buena valoración de la situación en el pasado trimestre (el 

saldo más elevado entre los empresarios optimistas y los pesimistas), mientras que sobre 

el futuro las expectativas casi empatan entre unos y otros. 

Licitación de obra pública construcción (mayo).- El dato del mes es bajo, menos de 

la mitad de la media mensual de los últimos doce meses, pero como el del mismo mes del 

año pasado estuvo por debajo de la mitad del de éste, se mantiene el elevado crecimiento 

tanto en los cinco primeros meses como en la media anual.       

Producción industrial (mayo).- Quinto mes consecutivo con crecimiento, pero sigue 

en niveles tan bajos que tiene poca incidencia en la media anual, que sigue cayendo aunque 

dos décimas menos que antes. La media de crecimiento en los cinco primeros meses del 

año es, al menos, bastante superior al de España. 

Cifra de negocio en la industria (mayo).- Segunda caída interanual en lo que va de 

año que prolonga la ralentización del crecimiento de la media anual que se inició el mes 

anterior; no obstante, esa media anual sigue aumentando en mayor medida que en España, 
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al igual que la media de los cinco primeros meses del año, aunque ésta es bastante 

modesta.   

Actividad sector Servicios (mayo).- Buenos crecimientos interanuales de la cifra de 

negocios y del empleo, que sirven, en el primer caso, para mantener la media anual en el 

mismo nivel anterior y en el segundo para subirla una décima, acercándolas a la media 

española en ambos indicadores.  

Alojamientos establecimientos hoteleros (junio).- El cuarto mes consecutivo con 

crecimiento interanual de los viajeros por encima del 6,5% y el tercero de las 

pernoctaciones en más del 3,5% llevan a que en el primer semestre se haya alcanzado casi 

la mitad de las cifras de todo el año pasado pese a que faltan los dos mejores meses 

veraniegos; al mismo tiempo, los crecimientos de este año duplican y triplican los de los 

dos años anteriores. 

Gasto de los turistas extranjeros (mayo).- Tanto el mes como el conjunto de los 

cinco primeros del año van mal; bajan tanto el gasto total como el gasto medio por persona 

y solo se mantiene en crecimiento el gasto medio diario por persona pero, en el conjunto 

de los cinco primeros meses, el de Andalucía es la mitad que el del conjunto de España. 


