PASO ATRÁS EN DICIEMBRE
+ Las variaciones del mes, tanto en el signo como en la tendencia, son las peores tanto
de los meses de la crisis sanitaria como desde la gran crisis anterior

6 enero 2021
El último mes del año de la pandemia ha supuesto un retroceso en el proceso de salida de
la situación crítica en la que se encuentra la economía andaluza (como la de toda España y
la de casi todos los países, al menos en Europa), quedando el resumen de indicadores en el
nivel más bajo no solo del periodo de la pandemia sino también desde la recuperación de
la gran crisis anterior. Y no solo se mantienen las cifras más bajas de indicadores en
situación positiva en las dos comparaciones más significativas, las de variaciones
interanuales del mes y de la media anual, sino que también los cambios a mejor están en
los niveles más bajos; en consecuencia, las evoluciones negativas y los cambios a peor,
predominan con amplitud.
La comparación interanual del dato del mes (variaciones de signo) solo tiene dos
indicadores en positivo y solo uno de ellos tiene nueva información en el mes (el capital
aportado al tejido empresarial), mientras que el otro, el de las empresas que entran en
situación concursal salió en noviembre; además, éste último es el único indicador en
situación positiva también en la comparación de la media anual en el mes, por lo que en
diciembre no se ha dado ningún nuevo indicador en positivo.
Respecto al mes anterior, la única variación es que los indicadores en positivo en la
comparación interanual del mes bajan de 4 a 2, ya que no hay cambio en la media anual.
En cuanto a los cambios (variaciones tendenciales), a mejor solo se encuentran seis
indicadores en la comparación interanual del dato del mes, frente a 11 que evolucionan a
peor (uno no cambia), siendo aún peor la situación en la comparación de la media anual,
que solo cambian a mejor en dos casos y los 16 restantes lo hacen a peor.
Comparados con los cambios del mes de noviembre, las a mejor bajan desde 13 a
las ya mencionadas 6 y también hay descenso, de 4 a 2, en la media anual del mes.
Sí hay mayoría de los indicadores en situación positiva en la comparación sobre el
periodo anterior, 11, frente a 7 en negativo, el mismo resumen que en noviembre, pero
esta comparación es la menos significativa, como se ha dicho reiteradamente en otros
comentarios, debido a la elevada estacionalidad de algunos indicadores.
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Como resumen de las variaciones, siguen siendo los indicadores de la actividad
turística los que peor comportamiento registran, con reducciones de entre el 60% y el 88%
en todos los casos, pero también el gasto medio diario de los pocos turistas extranjeros
que nos visitan está en caída muy fuerte, así como la licitación de obra pública de
construcción y el paro registrado, todos ellos por encima del 20% en las dos comparaciones
significativas.
Precisemos, por otra parte, que solo dos de los indicadores cuentan con el último
dato del año, el paro registrado y la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social. Las
caídas respectivas son del 24,6% y del 20,3% en la evolución interanual del dato del mes
del primero de esos indicadores y de la media respectiva, y del 1,6% y 2,4% en el segundo
indicador, pero ambos tienen la cobertura de los ERTEs subvencionados y las prestaciones
a trabajadores autónomos.
Recogemos finalmente el habitual breve resumen de los datos de cada uno de los
indicadores con nueva información en agosto.
Exportaciones (octubre).- En octubre, las exportaciones han tenido un aumento del
14,2% sobre el mes anterior pero una reducción del 5,2% interanual, elevando la caída
media anual hasta el 11,4%, tres décimas más que antes. En los primeros diez meses del
año, se da una reducción del 13,6%. En relación a España, las variaciones del mes son
mejores en Andalucía, pero en la media del año y en los primeros diez meses, peores.
Paro registrado (diciembre).- Un aumento del 0,3% en el mes cuando
habitualmente el mes de diciembre baja en más del 1,5% puede considerarse un mal dato,
que eleva la caída interanual hasta el 24,6%. Teniendo en cuenta que hay más de 100.000
trabajadores en ERTE y que unos 60.000 autónomos cobran prestaciones, es posible que la
cifra de un millón de desempleados pueda alcanzarse el mes próximo.
Afiliación de trabajadores a la Seguridad Social (diciembre).- La afiliación sube el
0,9% en el mes, pero la media de los últimos seis años es más de dos veces y media mayor,
lo que hace que en la comparación interanual la caída se eleve hasta el 1,6% y la media
anual del mes hasta el 2,4%. El incremento se debe a los inscritos en el régimen agrario,
mientras que bajan los del general.
Sociedades mercantiles (octubre).- Cifra de nuevas sociedades la segunda mejor
del año, al igual que la aportación total de capital al sistema empresarial. No obstante, en
el año solo aumenta el capital de las nuevas. Las sociedades anónimas solo aportan una
nueva, pero con un capital muy elevado, que supone el 60% de todo el capital del año. En
el año, va camino de ser éste el de menor cifra de anónimas, solo dos de media por mes.
Empresas inscritas en la Seguridad Social (noviembre).- Las empresas han
aumentado en el mes un relevante 3,1% y se han reducido interanualmente en el 1,7%,

Web Economía - MRA

Página 2

pero lo importante es el comportamiento por sectores, ya que en este mes suelen
incrementarse por las altas de propietarios de tierras para tareas agrícolas; así, en el mes
ha habido 10.600 empresas más de ese sector pero 3.100 menos en los servicios. En el año,
son 6.000 empresas agrarias más y 10.000 menos en los servicios.
Licitación de obra pública de construcción (octubre).- La licitación en el mes está
por debajo de la media de lo que va de año, suponiendo una reducción interanual del
23,6%, por lo que en los diez primeros meses se acumula una caída del 29,6% y aún más la
de la media anual, 35,7%. Está muy difícil alcanzar la cifra del año pasado.
Producción industrial (octubre).- Este año va camino de ser el tercero consecutivo
con el índice despegado en sentido negativo del de España. La caída en los primeros diez
meses es en Andalucía del 13,2% y en el país del 10,9%; en el último mes sigue aumentando
respecto a los anteriores, con reducción del doble (13,8%) en la comunidad sobre la
española (6,1%).
Cifra de negocio en la industria (octubre).- Menor incremento intermensual que el
mes anterior y mayor reducción interanual en el dato del mes que en el mes anterior,
llevando también la reducción media anual a un nivel algo mayor que en septiembre.
Actividad sector servicios (octubre).- La cifra de negocio subió en el mes sobre el
anterior pero bajó interanualmente el 12%, más que en el mes anterior, incrementando
también la caída de la tasa media anual. Respecto al empleo, la variación del mes es
pequeña, pero la caída interanual alcanza el 5,5% en el mes y el 3,7% en la media anual.
Alojamientos en establecimientos hoteleros (noviembre).- Este indicador no solo
sigue hundido sino que profundiza su caída con reducciones interanuales entre el 85 y el
90% en viajeros y pernoctaciones, respectivamente, lo que eleva las caídas medias anuales
a más del 60% y del 65%. Los datos de los turistas extranjeros evolucionan aún peor y en
todos los casos más o menos al mismo nivel que en España.
Gasto de los turistas extranjeros (octubre).- El gasto total cayó en octubre un 88,1%
en tasa interanual y eleva la de los diez primeros meses hasta el 75,3%, más o menos lo
mismo que en España. El gasto medio por persona baja en el mes un 1,3% pero sigue
aumentando en lo que va de año, el 3,4%, mientras que en España baja. El gasto medio
diario por persona baja tanto en el mes (22,5%) como en los diez primeros meses (8,5%) si
bien ambas son bajadas inferiores a la de España.
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