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SEGUIMOS MEJORANDO… PERO MÁS LENTAMENTE 

+  El balance de los tres últimos meses arroja el mismo resultado en las dos 

comparaciones interanuales: en la del último dato, 16 signos positivos y 2 negativos y en 

la de la media de los últimos doce meses 17 signos positivos y 1 negativo   

 

4 julio 2022 

Un simple vistazo al Resumen de indicadores del panel de más abajo hace evidente que se 

mantiene la recuperación de la economía andaluza con los últimos datos aparecidos, la 

mayoría con referencia al mes de abril, pero también algunos a mayo y a junio. Esto se 

manifiesta también con el resumen de los signos de esas variaciones que figuran por debajo 

de la mencionada tabla, resumen en el que los signos positivos son mejores que los 

negativos en las tres comparaciones que se ofrecen.  

Pero, igualmente, en la última línea, puede verse que si en vez de los signos se 

atiende a si las cifras suponen mejorías o empeoramientos en relación a las 

inmediatamente anteriores, el panorama cambia bastante: las mejorías están en 

inferioridad respecto a los empeoramientos en las tres comparaciones, en especial en dos 

de ellas, la que se establece con los datos del mes anterior y la de la que llamamos media 

anual, la de los doce meses últimos. Es decir, hay continuidad en la mejoría, pero de menor 

intensidad. 

Dada la elevada estacionalidad de la economía andaluza, es posible que este último 

resultado tenga cambios en los meses próximos (que no vamos a recoger, como ya se 

informa en otro sitio de este portal de la web); igualmente, es lógico que, dado que 

llevamos ya más de un año de recuperación de la dura crisis provocada por el coronavirus, 

la intensidad de la mejora se reduzca, por lo cual hay que considerar normal lo que ocurre. 

No obstante, como venimos advirtiendo en los últimos meses, la actual situación conflictiva 

en el planeta y los grandes problemas que se afrontan en estos tiempos está creando 

situaciones que no tienen más remedio que afectar a la marcha de la economía cotidiana 

de todos los países, especialmente a los europeos, que son algunos de los mayores 

sufridores de las consecuencias de esos conflictos.  

 Entrando directamente en el balance del mes, los signos positivos en total son 42 

y los negativos 11; los primeros se desglosan en 9 en la comparación con el periodo 

anterior, 16 en la interanual del último dato y 17 en la también interanual, pero de la media 

de los últimos doce meses (lo que podría ser considerado como la tendencia de evolución); 

los segundos en 8, 2 y 1, señalando así que el mes de junio suele arrojar datos de los 
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distintos indicadores que no suelen ser favorables a la buena marcha de la economía 

andaluza. 

 En cuanto a las mejorías y empeoramientos, el balance conjunto es de 14 las 

primeras y 39 los segundos. Las mejorías solo se aproximan a los empeoramientos en la 

comparación interanual del último dato (7 frente a 10, con uno que no varía), mientras que, 

en la más inmediata, la que se establece con los datos anteriores, recoge el peor de los 

balances (3 mejorías y 15 empeoramientos) y el que debe arrojar la evolución más estable, 

la de la media anual, 4 frente a 14. 

 Los signos negativos aumentan en la comparación más cercana de 4 a 8 y los 

positivos caen de 14 a 9 (uno tiene variación 0). En las dos comparaciones interanuales no 

hay variaciones sobre el balance anterior, como tampoco la hubo en el de mayo respecto 

a abril, lo que parece representar un fuerte indicador de estabilidad, aunque habría que 

ver si, dada la evolución más inmediata, esa tendencia tiene continuidad. 

 Sí hay variaciones e importantes, en las tendencias de los cambios; en la 

comparación más inmediata hay reducción de mejorías de 11 a 3 y aumento de 

empeoramientos de 7 a 15. En la interanual del último dato, solo una reducción de 8 a 7 de 

las mejorías y un aumento de los empeoramientos de 9 a 10. En la interanual de la media 

anual, las mejorías bajan de 9 a 4 y los empeoramientos suben de 9 a 14.  

 Debe decirse también que están desapareciendo ya las variaciones de gran 

intensidad en la comparación más cercana, aunque cinco indicadores aún las tienen de dos 

dígitos, pero sin pasar de un 25% (en sentido positivo o negativo) en ningún caso. En las 

dos interanuales, ya las de tres dígitos se limitan a los indicadores de alojamientos 

hoteleros, que tienen en todos los casos tendencias a empeorar, como no podía ser de otra 

manera, dentro de los fuertes crecimientos que aún mantienen; pero ningún otro indicador 

supera una variación del 50% y solo en un caso del 40%, lo que también entra dentro de la 

normalización que se va extendiendo.   

 Los datos negativos en la comparación con el mes anterior se encuentran en el 

crecimiento del paro registrado, el descenso de la afiliación de trabajadores a la Seguridad 

Social, de las sociedades mercantiles creadas y del capital total aportado al tejido 

empresarial, de las empresas inscritas en la Seguridad Social y del índice de producción 

industrial (no se recogen los indicadores que no tienen nuevo dato en este mes); algunos 

de estos indicadores están muy influidos por la estacionalidad (el paro registrado por los 

trabajadores que cesan en tareas agrarias y las empresas inscritas en la Seguridad por los 

empresarios que se dan de baja por finalizar tareas de recolección).  

 En la comparación interanual del último dato, las dos variaciones negativas 

corresponden a las sociedades mercantiles, que caen en creación de entidades y en el 

capital total aportado al sistema empresarial; ambos indicadores tenían el mismo signo en 
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el mes anterior. En la de la media anual, el único indicador en negativo no ha tenido nueva 

información en el mes: se trata de las empresas que entran en situación concursal. 

 Los indicadores con variación de signo positivo y tendencia creciente en la 

comparación interanual del último dato son las exportaciones, la licitación de obra pública 

de construcción, la cifra de negocio de la industria y los dos indicadores de los servicios, la 

cifra de negocio y el empleo. En la comparación de la media anual, solo tienen signo 

positivo y mejoría el paro registrado y el empleo del sector servicios.  

 Por el contrario, el único indicador negativo y con tendencia decreciente en la 

primera comparación interanual es el capital aportado al sistema empresarial, mientras 

que no lo hay en la de la media anual, o mejor, lo hay, pero no tiene información en el mes, 

las empresas en concurso. 

 Tras este balance, es hora de pasar al resumen individualizado de la evolución de 

los indicadores que han tenido nueva información a lo largo del mes de junio.   

Exportaciones (abril).- Abril ha tenido la cifra más elevada de cualquier otro mes, 

por encima de los 3.900 millones de euros, con aumento interanual del 27,7% (catorce 

meses continuados de grandes incrementos), elevando también la media anual al nivel más 

elevado de cualquier momento (3.116,7 millones), con aumento interanual del 29,9%, algo 

menos que el del mes anterior. Sobre el total nacional, se mantiene la tendencia de 

crecimiento que lleva a que las exportaciones andaluzas supongan el 11,1% del total 

nacional, porcentaje superado en bastantes meses de los periodos 2012-2014 y 2018-19. 

Los dos crecimientos interanuales son superiores en Andalucía que en España.  

 Paro registrado (junio).- Aunque puede argumentarse que la estacionalidad es la 

causante de que Andalucía sea la única comunidad autónoma con aumento del paro en el 

mes (6.345, el 0,8%) ya que el sector agrario supone cerca de 9.300 parados más (el 14,5%), 

lo cierto es que en términos interanuales se produce también una debacle, al caer la 

reducción interanual a unos 132.000 parados menos cuando el mes anterior ésta era de 

casi 197.500. La comparación con España ya es negativa para la evolución en la comunidad, 

con las tres que utilizamos en estos análisis en peor situación en Andalucía: la reducción 

interanual del dato del mes es del 14,8% (20,3% en España) y la de la media anual del 17,6% 

(18,3% en todo el país). 

Afiliación de trabajadores a la Seguridad Social (junio).- En el mes, los afiliados a la 

Seguridad Social se han reducido en cerca de 19.400 (0,6% en tasa), algo menos que la 

media de los últimos trece años en ese mes (0,7%), y llevan a la tasa anual a rebajar su 

aumento hasta el 4,2% (estaba en el 5% el mes anterior), lo que la lleva por debajo de la de 

España (una décima más de aumento). Sí sigue Andalucía por encima del total nacional en 

la tasa media de los últimos doce meses, que es ahora del 4,4%, dos décimas más que la 
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española. El régimen agrario ha perdido casi 36.000 afiliados (el 8,2%) mientras el general 

ha ganado cerca de 14.800, el 0,7%. La cifra total continúa por encima de los 3,3 millones.  

Sociedades mercantiles (abril).- Al incluir la Semana Santa, el registro de sociedades 

mercantiles ha sido menos activo este mes, con caídas del 23,4% sobre el mes anterior y 

del 7,4% en tasa interanual, lo que supone que en el primer cuatrimestre hay una reducción 

del 0,9% respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que en España hay 

incremento. En cuanto al capital total aportado al tejido empresarial, también hay 

considerables caídas, del 38,9% en el dato del mes y del 26,2% en el periodo. Las sociedades 

anónimas creadas solo son 7 en todo el cuatrimestre, la mitad que en el mismo periodo del 

año anterior.  

Empresas inscritas en la Seguridad Social (mayo).- En el mes hubo una reducción 

del número de empresas (1,3%) al terminar el periodo de las grandes tareas agrarias y caer, 

por consiguiente, las tituladas por persona física; en España se produce un ligero aumento 

(0,1%). En la comparación interanual, el aumento de Andalucía es del 2,9%, tres décimas 

por encima del de España. La media anual registra igualmente un aumento, del 2,8%, que 

es una décima menor a la del mes pasado, pero también por encima del de España. El 

número actual de empresas, cerca de 246.500, es el más elevado en el mes desde, al 

menos, 2013.  

 Licitación de obra pública de construcción (abril).- La cifra del mes (215,5 millones 

de euros) supone un aumento del 9,9% sobre la del mes anterior y del 38,2% en tasa 

interanual; este último aumento es mejor que la caída del 13,6% que se da en España. No 

obstante, la cifra mensual está por debajo de la media del periodo anual. En el 

cuatrimestre, con 927,2 millones de euros, hay un aumento del 5,7%, inferior al 23% del 

total de España; también lo es la media anual, el 28,8% de Andalucía frente al 48,8% en 

España. 

Producción industrial (abril).- Una inusual y fuerte corrección del dato del mes 

pasado hace que el índice de abril resulte positivo en tasa interanual por muy poco (0,6%) 

aunque supone una reducción respecto al mes anterior (2,6%); de esa manera, el medio 

anual se mantiene en aumento (5,5%), pero más de dos puntos porcentuales por debajo 

del anterior. Las dos comparaciones interanuales en los dos últimos meses están a la baja, 

lo que significa un cambio de tendencia en el aumento anterior. En España, la reducción 

sobre el mes anterior es mayor y en tasa interanual también hay una caída, lo que hace que 

el aumento interanual de la media anual del mes tenga una caída superior a la de Andalucía. 

Cifra de negocio en la industria (abril).- Son ya catorce meses consecutivos los que 

aumenta por encima del 20% (y el doble en algunos que otros) la cifra de negocio en la 

industria andaluza, aunque hay que decir que el aumento de los precios tiene algo que ver 

con ello. Ese fuerte incremento ha llevado el índice medio anual también a un nivel récord 
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(131, con el 100 en la media del año 2015), así como al crecimiento interanual, que es ahora 

del 33,6%, aunque este último parece haber tocado techo ya. Ambos, índice y crecimiento, 

están por encima de su respectivo de España.   

Actividad sector servicios (abril).- El incremento de la cifra de negocio en el mes se 

eleva al 22,4%, el segundo más elevado desde mayo del año pasado, lo que seguramente 

estará influenciado por el actual nivel de la subida de los precios. La media anual, aunque 

baja respecto al mes anterior, sigue en un muy elevado 18,5% de crecimiento; ambos son 

inferiores a sus correspondientes de España, pero con un diferencial pequeño, un par de 

puntos. Respecto al índice de ocupación, el de abril supone un aumento del 6,7%, el más 

elevado en los catorce meses que dura el actual periodo de mejora y lleva la media anual 

también a su mayor nivel de aumento (4,1%); en este caso, ambos están por encima de los 

de España. 

Alojamientos en establecimientos hoteleros (mayo).- Empiezan a ser menos altos 

los incrementos interanuales en viajeros y pernoctaciones en el mes, 177,7% y 285,6%, 

respectivamente, manteniéndose los de los extranjeros aún en niveles mucho más 

elevados (por encima del 500% ambos indicadores). En los cinco primeros meses, están en 

aumentos del 290% y 422%, con los de extranjeros en casi 800% y 1.000%, pero en todos 

los casos, bajando ligeramente. También siguen bajando las caídas en relación con los datos 

del año 2019, en el entorno del 15 los datos totales y por encima del 20% los datos de 

extranjeros.   

Gasto de los turistas extranjeros (abril).- El gasto total en el mes llegó a los 974 

millones de euros, cifra que es solo el 1,2% (12 millones) menor que la de 2019 y más de 

diez veces más (el 1.031% más) que la del año pasado; en los cuatro primeros meses el 

aumento respecto a 2021 es del 1.069% y la reducción sobre el anterior solo del 16,7%, 

unos 500 millones. Por lo que respecta al gasto medio por turista, se eleva a 1.073 euros 

en el mes y a 1.135 en el cuatrimestre, con aumentos del 3,4% y del 9,7%, respectivamente. 

También hay aumentos, del 19,6% y del 22,5%, en el gasto medio diario, siendo en este 

caso los 127 euros en el mes y los 118 de media en los cuatro primeros meses los niveles 

más elevados en el mismo mes de todos los años de vida de esta estadística.   


