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RECUPERACIÓN DEL CRECIMIENTO 

+  No solo se mantienen las variaciones positivas tanto en tasa interanual como en 

media anual, sino que las mejorías son más que los empeoramientos  

 

13 junio 2019 

Destacábamos en el comentario del mes pasado el equilibrio que se daba en las tres 

comparaciones que utilizamos en estos análisis entre los indicadores con variaciones hacia 

mejor y hacia peor: 9 en las dos comparaciones del último dato y 7 en la media acumulada 

de los últimos doce meses. Pues bien, la mejor síntesis que se puede hacer de cómo ha sido 

el comportamiento de este mes es que las dos comparaciones más relevantes, la interanual 

de los últimos datos y la media acumulada anual, han roto el equilibrio anterior en beneficio 

de las variaciones a mejor: ahora son 10 evoluciones a mejor frente a 7 a peor en la primera 

comparación y 11 frente a 4 la segunda.  

El mes, evidentemente, ha presentado un balance favorable y no solo por lo 

mencionado, que refleja el comportamiento de los indicadores parciales; también lo es en 

el indicador global que es la variación del Producto Interior Bruto de la comunidad del 

primer trimestre del año, dato aparecido este mes y que registra variaciones de las mejores 

de los últimos tiempos. En concreto, el crecimiento del trimestre respecto al último de 2018 

es del 0,8%, por encima de los que se dieron en los tres trimestres anteriores, y el interanual 

del 2,6%, superior a los de los cuatro pasados; además, en ambos casos, aumentos 

superiores a sus correspondientes de España, algo que, en el caso del interanual, no ocurría 

desde hace 17 trimestres. Un mes redondo, reforzamos el balance anterior. 

Tal vez ese comportamiento sea solo la expresión de una mayor volatilidad de la 

economía andaluza, el resultado inexacto del tipo de cálculos que se requieren para estos 

menesteres o (algo ya dicho muchas veces aquí) el cierto retraso con que la economía 

regional responde a los cambios que se gestionan en el ámbito internacional; igualmente, 

cabe pensar en la influencia de la mayor caída que se produjo en el primer semestre del 

año pasado, que también provocó una cierta estabilidad durante el segundo periodo; esta 

opción se refuerza con la variación media anual, que en este caso es perjudicial para 

Andalucía, con solo un 2,3% frente al 2,5% de la media nacional. Sea como sea, solo lo que 

ocurra en el próximo trimestre dará idea exacta de cómo van las cosas, pero, de momento, 

el primer trimestre ha supuesto un alivio para la economía andaluza. 

Volviendo a los indicadores parciales, las dos comparaciones más significativas no 

presentan variaciones respecto al balance del mes anterior entre indicadores que tienen 
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variaciones positivas y negativas; en la interanual del último dato, 14 positivas frente a 4 

negativas y en la media anual 15 frente a 3, reflejo de una cierta estabilidad o de una gran 

moderación de los niveles de los crecimientos y reducciones.  

En la primera comparación, los cuatro indicadores con variaciones negativas son las 

exportaciones, la licitación pública de obra de construcción (ambos repiten respecto al mes 

anterior) y el capital aportado al tejido empresarial (nuevo, en sustitución de la cifra de 

negocio del sector industrial, que entra en situación positiva); el cuarto indicador es uno 

sin dato nuevo en este mes, el índice de confianza empresarial. En la comparación de la 

media anual no hay variaciones: siguen como únicos negativos el capital aportado al tejido 

empresarial, el índice de producción empresarial y el índice de confianza empresarial. 

Como se ve, el único que repite en las dos comparaciones (habiendo tenido dato nuevo) es 

el capital aportado al tejido empresarial.  

Es preciso señalar que dos de las variaciones negativas de la comparación interanual 

del último dato no permiten pensar en una mala situación del indicador sino en que el año 

pasado tuvieron datos muy elevados: las exportaciones y la licitación pública de obra de 

construcción. Igualmente, puede señalarse que ya son muy pocos los indicadores en los 

que las variaciones son elevadas; en la comparación interanual del último dato, solo el paro 

de la EPA y la licitación pública de obra de construcción las tienen de dos dígitos, el primero 

con una reducción del 15% y la segunda también una reducción del 59,3%, consecuencia 

de un dato muy alto en el mismo mes del año pasado; variaciones positiva, en el primer 

caso, y negativa, en el segundo. En la variación media acumulada, son tres los que tienen 

variaciones de ese tenor, esos mismos dos indicadores y las empresas en concurso: el paro 

registrado con una caída del 11,9%, las empresas en concurso con otra muy similar, el 

11,2% y la licitación pública de obra de construcción con un crecimiento del 52,7%; pleno 

en este caso de variaciones positivas. 

En cuanto a las variaciones producidas respecto al comportamiento anterior, ya se 

ha señalado la mejora que ha permitido que en las dos comparaciones haya más 

variaciones a mejor que a peor. No hablaremos de los cambios producidos en la 

comparación interanual del último dato, bastante más frecuentes que el mantenimiento 

de la tendencia. En la comparación de la media acumulada anual, los cambios de tendencia 

afectan también a bastantes (8 indicadores), pero menos que en la anterior: de peor a 

mejor pasan las exportaciones, la producción industrial, la cifra de negocio de la industria 

y las pernoctaciones de establecimientos hoteleros (4); de mejor a peor, el gasto medio 

diario por turista extranjero (1); de mejor a igual, las empresas inscritas en la Seguridad 

Social (1); y de igual a mejor, el paro registrado y los viajeros en establecimientos hoteleros 

(2). 

 Finalmente, recogemos unos breves comentarios sobre los indicadores con nueva 

información en el mes de mayo. 
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Exportaciones (marzo).- Cuarto mejor dato de la historia en el mes y quinto en total, 

pero con reducción interanual en el mes; no obstante, la media anual sigue en crecimiento 

elevado y subiendo (7,7%), al tiempo que la aportación al total nacional también se 

mantiene en nivel elevado. 

Paro registrado (mayo).- Cifra más baja desde enero de 2009 y la reducción 

interanual más alta de los últimos cinco meses; la intermensual, de nivel medio. 

Afiliación de trabajadores a la Seguridad Social (mayo).- Cifra más alta de la historia 

(3.185.700), con aumento en el mes que es el más alto en ese mes de los últimos doce años 

e interanual que sigue rondando los 100.000 afiliados más al año (3,2% en términos de 

tasa). 

Sociedades mercantiles (marzo).- Nivel medio de creación de nuevas sociedades, 

con buen crecimiento interanual pero capitalización más bien reducida, al igual que el total 

de capital aportado al tejido empresarial.   

 Empresas en situación concursal (I trimestre).- Es el segundo primer trimestre con 

cifra más baja; también la aportación al total de España es de las más bajas en todo el 

tiempo de vida de la estadística, conformando año y medio de continuidad en reducción 

de esa aportación.  

Empresas inscritas en la Seguridad Social (abril).- Incremento interanual del 1,4%, 

la mitad que el del mes anterior pero bastante superior al del conjunto de España (0,8%). 

Sin incidencia en la media anual, que se mantiene en un aumento medio, del 2,3%.   

Licitación de obra pública construcción (marzo).- Cifra media la del mes pero con 

reducción interanual por coincidir con una muy elevada en el año pasado. Pero conforma 

un buen trimestre y mantiene una media anual de crecimiento relevante. 

Producción industrial (marzo).- Tercer mes consecutivo de crecimiento de este 

índice y el más elevado de los tres, si bien de nivel medio. Al menos, se detiene el 

crecimiento de la caída en la media anual acumulada.   

Cifra de negocio en la industria (marzo).-  Crecimiento interanual elevado en el mes 

que compensa la caída de febrero y permite un aumento del 3% en el conjunto del 

trimestre, por encima del de España. 

Actividad sector Servicios (marzo).- La cifra de negocio aumenta en el mes por 

encima del 5% (más que el de España), elevando la media anual a cerca de ese nivel. El 

empleo aumenta solo la tercera parte de la cifra de negocio, con una ligera reducción 

respecto a la anterior, lo que reduce el crecimiento medio anual. 
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Alojamientos establecimientos hoteleros (abril).- Magníficos crecimientos en el 

mes tanto en viajeros como en pernoctaciones y en el total y en los de residentes 

extranjeros, que hacen que en el primer cuatrimestre se completen también crecimientos 

importantes; solo las pernoctaciones de extranjeros presentan una mínima reducción en el 

agregado anual.   

Gasto de los turistas extranjeros (marzo).- Se rebaja bastante el crecimiento 

interanual, lo que hace reducir la tendencia de fuerte crecimiento de febrero.  


