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UN PUNTO MENOS DE CONTINUISMO 

+  Las variaciones dentro del crecimiento de los indicadores de la economía andaluza 

son mínimas respecto a las del mes anterior, pero todos los cambios de tendencia son a 

peor   

 

3 julio 2019 

En la comparación de la media móvil de los últimos doce meses, no se ha producido ningún 

cambio en el signo de las variaciones desde el comienzo del año; en la interanual del último 

dato, solo un cambio entre el primer y el segundo trimestres (incremento de las variaciones 

negativas en una y consiguiente reducción de las positivas); en la comparación del último 

dato con el anterior, las variaciones son más: las positivas han crecido con el paso de los 

meses y solo en este mes han bajado un poco, pero manteniéndose muy por encima de las 

del comienzo del año… Como en las tres comparaciones, las variaciones positivas superan 

a las negativas, el balance, en el medio plazo, podría resumirse en empate y, por tanto, 

continuidad en el crecimiento de la economía andaluza; en el corto, deben decidir los 

cambios de tendencia, que en este mes son, en las tres comparaciones, a peor… pero sin 

exagerar. 

 En la media móvil de los últimos doce meses, los tres indicadores en signo negativo 

siguen siendo el capital aportado al tejido empresarial, el índice de clima empresarial (que 

no ha cambiado sus datos) y la producción industrial; en la interanual del último dato, 

repiten el capital aportado al tejido empresarial y el índice de clima empresarial 

(obviamente, ya que no ha cambiado) y se suman la creación de sociedades mercantiles y 

el gasto medio diario del turista extranjero), mientras que cambió a signo positivo (y con 

un fortísimo crecimiento) la licitación de obra pública de construcción. 

 Los cambios de tendencia se dan como sigue: en la comparación a largo plazo, de 

11 mejorías en el pasado mes se baja a 7 en junio, mientras los empeoramientos suben de 

4 a 7 y la continuidad también sube de 3 a 4; en la interanual del último dato, las mejorías 

pasan de 10 a 8, los empeoramientos son ahora 10 frente a 7 antes, cuando había un dato 

en continuidad. Y en la comparación con los datos anteriores, las mejorías bajan de 9 a 6 y 

los empeoramientos suben de 9 a 12. En resumen, ya las mejorías no predominan en las 

tres comparaciones, pero los empeoramientos solo en la más cercana (y sometida, por 

tanto, a cuestiones coyunturales), mientras que la situación es equilibrada en la 

tendencial…  
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 El resumen de los niveles de crecimiento tendencial de los indicadores es que son 

aún bastante elevados, superando con claridad al incremento general de la economía 

(2,3%), poniendo de manifiesto que queda aún margen para el mantenimiento de la 

tendencia de crecimiento en la economía andaluza. En efecto, en tres de los casos las 

variaciones positivas están por encima del 10% (un crecimiento y dos reducciones que 

suponen mejoras) y otros seis superan el 4%, mientras que, de las variaciones negativas, 

solo una está por encima del 10%; por su parte, la media móvil anual de aumento del 

conjunto de la economía es del 2,3%. Aunque su traducción en cuestiones fundamentales 

de la economía como el crecimiento del empleo y de las actividades más relevantes de la 

misma, como la actividad industrial, sea más bien modesta, la tendencia de mejora parece, 

pues, sostenida.   

 Veamos, finalmente, unos breves comentarios sobre los indicadores con nueva 

información en el mes de junio. 

Exportaciones (abril).- El abril con mejor dato desde hace años supone una fuerte 

subida interanual (10,3%), casi triple que la de España, pero baja la media de crecimiento 

del año porque el ejercicio pasado este mes tuvo un aumento doble que el del actual. La 

participación sobre España en la media anual se acerca a la mejor de todos los tiempos. 

Paro registrado (mayo).- La reducción más baja en ese mes desde 2011 hace 

descender la caída interanual al 4%, solo unos 32.000 parados menos en un año, que es 

una de las seis reducciones más bajas en los últimos 18 meses. Esa baja caída se produce 

por un aumento del paro en el sector agrario.  

Afiliación de trabajadores a la Seguridad Social (mayo).- El récord histórico solo 

duró un mes; en junio se ha producido una reducción en más de 33.300 de los afiliados a la 

S.S. Pero ha sido por un descenso de más de 39.000 en el subrégimen agrario, mientras que 

los del régimen general se han incrementado en algo menos de 3.500.   

Sociedades mercantiles (abril).- Caída generalizada en el mes que se extiende al 

conjunto del cuatrimestre; no solo en el número de sociedades creadas sino en el capital 

aportado y en las anónimas; el dato acumulado anual de la creación de sociedades es el 

único que mantiene un ligero crecimiento. 

 Empresas inscritas en la Seguridad Social (mayo).- Se reduce el aumento interanual 

respecto a los meses anteriores ya que el de este mes (1,3%) es el más bajo desde abril del 

año pasado, aunque es casi el doble que el de España; en los últimos cinco meses sube al 

2%. 

Licitación de obra pública construcción (abril).- Buena cifra, la segunda más 

elevada del año, que permite seguir aumentando el crecimiento medio anual; en los cuatro 
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primeros meses, es del 27,1%, que puede considerarse de nivel medio entre los que se 

vienen dando en los últimos tiempos. 

Producción industrial (abril).- Cuarto mes consecutivo de crecimiento interanual 

pero sigue siendo bastante bajo; el de este mes no consigue ni siquiera reducir la caída de 

la media anual, que se mantiene en el mismo nivel que el mes pasado.   

Cifra de negocio en la industria (abril).-  Crecimiento interanual en abril por debajo 

del que se dio en el mes anterior y caída de la media anual en unas décimas; no obstante, 

sigue siendo mayor que el de España, a la que dobla en el primer cuatrimestre. 

Actividad sector Servicios (abril).- Buen incremento interanual del índice de cifra 

de negocio en el mes, por encima del de España, llevando el medio anual al nivel más 

elevado de los últimos doce años, por lo menos; no obstante, está por debajo del de 

España. En cuanto al empleo, sigue creciendo a buen ritmo, aunque menor que el de la 

cifra de negocio.  

Alojamientos establecimientos hoteleros (mayo).- El aumento interanual de los 

viajeros es el más alto de los últimos dos años y más mediano el de las pernoctaciones, si 

bien ambos por encima de sus correspondientes de España. En los visitantes extranjeros, 

hay crecimiento de los viajeros, pero reducción en las pernoctaciones, ambos menores que 

los del conjunto nacional. 

Gasto de los turistas extranjeros (abril).- En el mes, el gasto medio diario alcanza 

una cifra, 117 euros, que es el 2,2% menor que la del año pasado. En la media de lo que va 

de año, es de 112 euros, la cifra más elevada hasta ahora, con un crecimiento interanual 

del 2,9%, que es el más bajo de los últimos doce meses.  


