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INAPRECIABLE MEJORÍA 

+  Suben a tres los indicadores que tienen variaciones interanuales positivas, pero son 11 

los que mejoran su situación respecto a los datos de diciembre        

 

3 febrero 2021 

Los datos de los 17 indicadores que tienen nueva información en el mes suponen una 

variación mínima en la situación de la economía andaluza, pero, al menos, hay que registrar 

unas ligerísimas mejorías que afectan a tres de las cuatro comparaciones interanuales que 

ofrecemos en nuestro panel. No obstante, hay que poner de manifiesto de inmediato que 

el nivel de esas mejorías es tan bajo que es preferible calificarlas, en conjunto, como 

inapreciables ante la dimensión de algunas de las caídas. 

 Esas mejorías son las siguientes: en la comparación interanual del último dato, 

suben de 2 a 3 los indicadores que recogen variaciones positivas y también suben, de 6 a 

11, los que reflejan mejoras, mientras que, en la media anual, se mantiene el solitario 

indicador con evolución positiva y suben de 2 a 3 los que ofrecen una variación mejor que 

en diciembre, con 2 más que no la cambian.  

 Como contraposición, las variaciones respecto del mes anterior (en algún caso, 

respecto al trimestre anterior) tienen cambios negativos tanto en su situación (de ser 11 

los que estaban en situación positiva en diciembre bajan a 7 en enero) como en la tendencia 

(de ser 8 los que mejoraban, son solo 6 los que lo hacen en el último dato). Pero esta 

comparación, dada la fuerte temporalidad de la que está afectada la economía andaluza, 

vamos a dejarla de lado, para centrarnos en las dos interanuales. 

 En la variación interanual del último dato, son la licitación de obra pública de 

construcción y las sociedades creadas los dos indicadores que se suman a la situación 

positiva, con grandes crecimientos en ambos casos que, desgraciadamente, tienen escasa 

incidencia en la mala evolución que han presentado a lo largo del año. Por el contrario, sale 

de esa situación el capital aportado al tejido empresarial, que tuvo crecimiento en 

diciembre y ahora vuelve a caer, manteniendo así la dinámica general a lo largo del año. Y 

hay un tercer indicador en situación positiva, las empresas que entran en situación 

concursal, que no ha tenido nueva información, al tratarse de un indicador que solo la da 

con periodicidad trimestral. 

 Por lo que respecta a las variaciones a mejor, además de esos dos indicadores con 

datos positivos que estaban anteriormente en negativo, se incluyen la ocupación de la EPA, 

los afiliados a la Seguridad Social, el índice de confianza empresarial, la producción 
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industrial, la cifra de negocio de las empresas industriales y los viajeros y pernoctaciones 

en establecimientos hoteleros, que reducen sus variaciones negativas, así como el paro 

registrado, que reduce su crecimiento. Por el contrario, el empleo en los servicios y el gasto 

medio diario del turista extranjero aumentan sus reducciones anteriores, incluyendo en 

este grupo el cambio de positivo a negativo del capital aportado al tejido empresarial. 

 Menores en número son, lógicamente, las variaciones en las tasas medias anuales, 

en las que ya hemos señalado que no hay variaciones en el número de las que se 

encuentran en situación positiva (solo una, que no ha tenido nueva información, las 

empresas que entran en situación concursal), correspondiendo las mejoras a la creación de 

sociedades mercantiles, el capital aportado al tejido empresarial y la licitación pública de 

obra de construcción, estas dos últimas, las que también mejoraron su variación en el mes 

anterior. Y la afiliación de trabajadores a la seguridad social y las empresas inscritas en la 

seguridad social son los indicadores que han mantenido idéntico nivel de variación en su 

último dato. 

 Como resumen, puede apuntarse que el mejor comportamiento del mes 

corresponde a la licitación de obra pública de construcción, que tiene dos variaciones en 

positivo y solo una negativa, al tiempo que mejoran las tres; en ningún otro indicador 

coinciden dos variaciones positivas, salvo el que no tuvo nueva información en el mes, las 

empresas que entraron en concurso, que las tuvo en las dos comparaciones interanuales, 

pero solo una es de variación mejor que el dato anterior. Por el contrario, las exportaciones, 

los índices de cifra de negocio y de empleo en los servicios y el gasto de los turistas 

extranjeros coinciden sus tres índices y variaciones en situación negativa y empeorando.  

 Así que la mejoría general, como se ve, es escasamente visible, aunque, como las 

meigas, haberlas, haylas. Recogemos finalmente el habitual breve resumen de los datos de 

cada uno de los indicadores con nueva información en el mes de enero.     

 Exportaciones (noviembre).- Siguen cayendo las exportaciones andaluzas que, en 

el mes, lo hacen un 3,5% sobre el anterior y un 8,3% interanual, tasa ésta que aumenta en 

relación a la que se dio en octubre. En los primeros once meses del año, la reducción se 

eleva al 13,2% y en la media anual al 12,4%. Además, todas esas caídas son mayores que 

sus equivalentes en España, por lo que la aportación de la comunidad al total nacional en 

los once meses baja hasta el 10,6%, 1,1 puntos por debajo de la de todo el año pasado. 

 Encuesta de Población Activa (4º trimestre).- Como buen cuarto trimestre, la 

ocupación ha experimentado un aumento en casi cien mil personas (3,3%), la más alta 

desde el primer trimestre de 2003, y los parados se han reducido en 25.100 (el 2,7%), 

mejores variaciones que las de España. En términos interanuales, la ocupación cae el 1,7% 

y el paro sube el 10,1%; también ambas variaciones son mejores que las de España y 

mientras que la ocupa baja menos que en el tercer periodo, el paro sube más. 
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 Paro registrado (enero).- Subida del paro en el mes en un 1,9%, tasa que es algo 

mayor que la media de los últimos cinco años aunque inferior a la de los catorce últimos.  

Respecto a España, la variación mensual es algo inferior pero la interanual superior, aunque 

sin una gran diferencia. Los ERTEs acogen a unos 98.800 trabajadores andaluces y las 

subvenciones a autónomos las reciben más de 65.500, el 3,7% menos y el 4,1 más, 

respectivamente, que a final del año pasado.          

Afiliación de trabajadores a la Seguridad Social (enero).- Enero detuvo la 

recuperación de este indicador, con una caída de unos 25.250 afiliados en el mes, sobre 

todo por el régimen general, que la tuvo incluso superior, de 27.700; solo los afiliados del 

campo tuvieron aumento, del 0,9% (unos 4.400), siendo las caídas de los otros grupos 

reducidas. En términos interanuales, hubo crecimientos en el mismo régimen agrario y en 

los autónomos, pero la caída del general se elevó a 53.000. 

Sociedades mercantiles (noviembre).- En noviembre se han constituido 1.340 

sociedades, tercer mejor mes en el año, con incremento interanual del 10,1%, pero ninguna 

anónima, lo que aboca a que este tipo de sociedades establezca un nuevo record negativo. 

La capitalidad total de las sociedades va camino también de ser la más baja de la historia.  

Empresas inscritas en la Seguridad Social (diciembre).- El aumento del mes, unas 

10.000, el 4,1%, es de los más bajos de los últimos años, mientras que en términos 

interanuales se produce una reducción del 3,2%, casi 8.400, que es el efecto de la crisis 

económica por culpa de la pandemia. La caída interanual es de las empresas de servicios 

(4,4%, unas 9.100) y las industriales (1,2%, 200), así como de las personas físicas (4,7%, 

6.100) y jurídicas (1,7%, cerca de 2.300). 

Situación de las empresas (ICEA) (4º trimestre).- Una de cada nueve empresas 

andaluzas (11%) dijo estar en situación favorable en el último trimestre del año pasado 

pero casi la mitad (48,8%) afirman estar en situación desfavorable. En cuanto a las 

expectativas que tienen para este trimestre, bajan dos y un puntos respectivamente ambos 

niveles. El índice de confianza empresarial en la situación es algo más elevado que en los 

tres trimestres anteriores, pero uno de los más bajos desde 2013.  

 Licitación de obra pública de construcción (noviembre).- Cifra de licitación más alta 

en lo que va de año, con importante aumento interanual (129,1%) pero que no puede 

impedir que en lo que va de año se acumule una reducción del 23% sobre el mismo periodo 

del año pasado ni que, posiblemente, en el conjunto del año se dé también una cifra 

inferior. Solo la administración local se libra en lo que va de año de tener reducción, 

aumentando el 17,7%.  

Producción industrial (noviembre).- Lleva ya medio año con un índice que es el más 

bajo de los últimos 26 años, que solo mejora a los de los primeros años de este indicador, 

entre 1984 y 1988, y a los del bienio de la gran crisis del 93; ahora, el índice está ya 5 puntos 
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por debajo del nivel menor de la crisis anterior, el año 2013, y sigue cayendo, puesto que 

la reducción actual, 12,3% en media anual, aumenta a un ritmo de casi un punto por mes.   

Cifra de negocio en la industria (noviembre).- La cifra de negocio de la industria del 

mes ha tenido una ligera reducción respecto al anterior mientras que la tasa de variación 

interanual es de una caída del 11,8%, inferior a la del mes anterior. En los primeros once 

meses del año la caída es del 15,8%, algo mayor que en la media anual, mientras que en 

relación a marzo, el inicio de la crisis sanitaria, es del 18,6%. Todas las variaciones son 

peores que sus correspondientes de España.  

Actividad sector servicios (noviembre).- El índice medio anual de la cifra de negocio 

de los servicios está ya a la altura del de hace cuatro años, con una caída interanual del 

12,5%, que es la más alta desde comienzos del año 2010; solo nueve meses la han tenido 

más elevada en los últimos quince años. Por su parte, el índice medio de empleo ha 

retrocedido al de hace tres años y medio, su caída es del 4,3%, la más elevada desde mayo 

de 2010 y solo es menor que la de once meses. 

Alojamientos en establecimientos hoteleros (diciembre).- El último mes del año 

tuvo unas caídas interanuales del 80,7% en viajeros y del 85% en pernoctaciones, más que 

la media del año y también más que las que se dieron en toda España. Con ellas, las 

reducciones de todo el año llegan al 65,6% y 69,5%, respectivamente. Lo único positivo es 

que al ser las caídas superiores el total de España, aumentan las aportaciones de Andalucía 

al total del país, que son el 19,9% en viajeros y el 18,3% en pernoctaciones. 

Gasto de los turistas extranjeros (noviembre).- Apenas 58 millones de euros en el 

mes, cifra que supone una caída del 91,4% en términos interanuales, llevan el total de los 

once primeros meses del año a menos de 2.800 millones, con una bajada del 76,2%, si bien 

es inferior a la de España. El indicador utilizado, el gasto medio diario por persona, se elevó 

a 94 euros y la media de los once meses es de 113, el 9% menos que en el año anterior. Las 

dos reducciones en lo que va de año son de mayor nivel en España.  


