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CONTINUISMO Y ESTABILIDAD 

+  Persiste el amplio predominio de las evoluciones positivas sobre las negativas en los 

indicadores de la economía andaluza y se extiende la estabilidad en las variaciones  

 

8 mayo 2019 

Mientras persiste el amplio predominio de las evoluciones positivas sobre las negativas, 

una rara coincidencia se da en las variaciones que conllevan los nuevos datos aparecidos 

en el mes de abril de los indicadores que utilizamos en esta página de análisis de la 

evolución de la economía andaluza. Consiste esa rara coincidencia en el completo equilibrio 

que esas variaciones respecto a los niveles anteriores presentan entre las que son a mejor 

y las a peor en las tres comparaciones utilizadas: 9 en las dos comparaciones del último 

dato aparecido, la intermensual y la interanual, y 7 en la interanual de la media de los 

últimos doce meses.  

 Se trata de un equilibrio que no cabe sino interpretar como exponente de la 

estabilidad en la que, al menos este mes, se ha instalado la economía andaluza dentro de 

la dinámica de crecimiento que refleja el predominio de las evoluciones positivas sobre las 

negativas, predominio que, no obstante, este mes se ve reducido por el aumento a cuatro 

(antes eran tres) de las evoluciones negativas en la comparación interanual del último dato. 

 Por otro lado, podríamos seguir afirmando lo que se decía en el comentario 

anterior: no parece que Andalucía tenga sintonía con la evolución que se da para el 

conjunto de los países desarrollados y, desde luego, con la de España, escenarios en los que 

parece asentarse una ralentización que, tal vez, en la comunidad autónoma se presente 

con algunos meses de retraso, pese a que hubo indicios de ella en tiempos anteriores. 

 En este mes, los indicadores con nueva información son todos los que se utilizan en 

estos análisis salvo uno (las empresas que entran en situación concursal), además del  

globalizador del crecimiento del PIB. El resumen de todos ellos es, como se ha dicho, un 

predominio elevado de las evoluciones positivas sobre las negativas en las tres 

comparaciones que hacemos: 10 frente a 8 en la más cercana (y menos significativa) con el 

periodo mensual o trimestral anterior, 14 frente a 4 en la interanual del último dato y 15 

frente a 3 en la media anual acumulada. Y, como también se decía antes, en esos 

comportamientos solo se registra una variación significativa con lo que ocurrió en el mes 

de marzo: la comparación interanual aumenta de 3 a 4 las evoluciones negativas y reduce 

de 15 a 14 las positivas (en la comparación intermensual hay también una evolución neutra 

que se suma a las negativas, algo que consideramos de mucho menor significado).  



 

Web Economía - MRA Página 2 

 

 

 Los cuatro indicadores en situación negativa con los datos de este mes son la 

valoración empresarial sobre la situación económica (el único que repite respecto al mes 

anterior), las exportaciones, la licitación pública de obra de construcción y la cifra de 

negocio del sector industrial, habiendo abandonado esa situación los dos indicadores de 

sociedades mercantiles, la creación de sociedades y el capital total aportado al tejido 

empresarial.  

 En cuanto a los indicadores en situación negativa en la comparación de los últimos 

doce meses con los anteriores, no hay modificación ni en el número ni en los que son: 

continúan el capital total aportado al tejido empresarial, la valoración de las empresas 

sobre la situación económica y la producción industrial. Dos de ellos están en ambas 

relaciones, mostrando de esa forma que la variación negativa del último dato no es algo 

coyuntural, mientras que los que no repiten han gozado de un ligero crecimiento puntual 

(de momento) que no ha servido para sacarle de la dinámica negativa en la que se 

encontraba (la producción industrial) o se han encontrado con un también puntual tropiezo 

dentro de una dinámica de crecimiento de las más relevantes de todos los indicadores (las 

exportaciones y la licitación de obra pública de construcción). 

 Luego están los datos con evolución positiva en las dos comparaciones 

significativas: ocupados y parados de la Encuesta de Población Activa, paro registrado, 

afiliación de trabajadores a la Seguridad Social, sociedades creadas, empresas en situación 

concursal, empresas inscritas en la Seguridad Social, cifra de negocio y empleo en los 

Porcentaje T Porcentaje T Porcentaje T

Crecimiento económico (4º Trimestre) (IECA) 0,6 = 2,2 P 2,4 P

Exportaciones (Febrero) (Extenda) -12,6 P -7,8 P 7,6 P

Ocupados EPA (1º Trimestre) (INE) 0,5 P 4,7 M 3,4 M

Paro EPA (1º Trimestre) (INE) -0,6 P -15,0 M -11,9 M

Paro Registrado (Abril) (MESS) -3,3 M -4,2 M -4,1 =

Afiliados a la Seguridad Social (Abril) (MESS) 1,3 M 3,2 P 3,1 =

Sociedades mercantiles creadas (Febrero) (INE) -3,2 P 6,8 M 2,7 M

Capital aportado a las empresas (Febrero) (INE) 4,6 P 38,9 M -21,2 M

Empresas en concurso (4º Trimestre) (INE) 63,2 P -4,3 P -11,3 P

Empresas inscritas en la Seg. Social (Marzo) (MESS) 0,5 M 2,9 M 2,3 M

Situación Empresas (ICEA) (1º Trimestre) (INE e IECA) (*) -0,2 M -3,2 P -1,2 P

Licitación pública de obra de construcción (Febr.) (SEOPAN) -82,7 P -49,5 P 88,3 P

Índice de producción industrial (Febrero) (IECA) -10,5 P 1,5 P -3,1 P

Índice Cifra de negocio en la Industria (Febrero) (INE e IECA) -1,6 P -0,2 P 3,8 P

Índice de Cifra de negocio Servicios (Febrero) (INE e IECA) -4,1 M 7,0 M 4,1 M

Índice de Empleo en los Servicios (Febrero) (INE e IECA) 0,2 M 2,1 P 1,8 =

Alojamientos en establ. hoteleros - Viajeros (Marzo) (INE) 25,1 M 6,6 M 2,0 =

Alojamientos en establ. hoteleros - Pernoct. (Marzo) (INE) 41,0 M 0,8 P 0,7 P

Gasto medio diario x turista extranjero (Febrero) (INE) 7,5 M 12,8 M 6,5 M

Todos los datos en porcentajes, menos (*) que están en puntos porcentuales

En negrita, indicadores que tienen nueva información en este mes

RESUMEN sin incluir Crecimiento económico

RESÚMEN DE INDICADORES DEL PANEL DE "ECONOMI@NDALUZA". Abril 2019

Sobre el periodo 
anterior

Interanual

Media móvil acumulada de 
los últimos doce meses

Evolución del dato del periodo

Indicadores (Periodo) (Fuente)

M 9        = 0          P 9 M 9        = 0         P 9 M 7         = 4           P 7

10 positivos y 8 negativos 14 positivos y 4 negativos 15 positivos y 3 negativos

Siglas: IECA, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. INE, Instituto Nacional de Estadística.  MESS, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. MIET, Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo; SEOPAN, Asociación de grandes empresas constructoras

T, Tendencia (en relación con el dato correspondiente facilitado con anterioridad): M, Mejora; P, Empeoramiento

En cursiva y con este fondo, los indicadores en los que los signos negativos significan datos buenos y los positivos, datos malos
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servicios, viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros y el gasto de los turistas 

extranjeros. Doce indicadores en total que muestran, por un lado, la solvencia del 

crecimiento actual y, por el otro, una diversidad de situaciones, ya que frente a un nivel 

bajo de ambos crecimientos (las pernoctaciones en establecimientos hoteleros no llegan al 

1% en ambas comparaciones) aparecen otros muy elevados (la reducción del paro de la 

EPA supera el 10% y el gasto medio diario por turista extranjero pasa del 6%). 

   La combinación entre evolución positiva en las dos comparaciones y variación en 

los niveles en que lo hacen nos permite considerar un grupo de excelencia de los 

indicadores, en el que se encontrarían tres de los cuatro del mercado laboral (ocupados y 

parados de la EPA y paro registrado), sociedades creadas, empresas inscritas en la S. S., 

cifra de negocio en los servicios, viajeros en establecimientos hoteleros y gasto medio del 

turista extranjero. Caben, por supuesto, matizaciones: la creación de sociedades 

mercantiles tiene evolución y variación positiva porque los números inmediatamente 

anteriores fueron muy bajos, al tiempo que las empresas inscritas en la S. S. tienen 

variaciones medio-bajas. 

 Fuera de este grupo de excelencia han quedado la afiliación de trabajadores a la S. 

S. y el empleo en los servicios debido a inflexiones a la baja en la variación del último dato, 

y las empresas en situación concursal y las pernoctaciones en establecimientos hoteleros 

por lo mismo en ambas comparaciones. 

 Por el contrario, la coincidencia en situación negativa y variaciones a peor pueden 

configurar el grupo de escasa dinamicidad actual, que estaría compuesto solamente por la 

valoración empresarial de la situación económica y la producción industrial, mientras que 

el capital aportado al tejido empresarial podría formar parte de él en función de su elevado 

nivel de evolución negativa, pese a mejorar ligeramente, y la cifra de negocio en el sector 

industrial por su dato puntual y la variación a peor en ambas comparaciones. Ya se ha 

comentado que las variaciones negativas puntuales y los cambios a peor de las 

exportaciones y, sobre todo, la licitación de obra pública de construcción, se ven muy 

matizadas en función de las evoluciones positivas que acumulan de antes. 

 Finalmente, recogemos unos breves comentarios sobre los indicadores con nueva 

información en el mes de abril. 

Licitación de obra pública construcción (Febrero).- Después de cuatro meses en los 

que, como mínimo, se han duplicado los datos de licitación, en febrero se ha producido una 

reducción en términos interanuales de casi el 50% que mantiene, no obstante, la media 

anual en un 88,3% y en los dos primeros meses del año en un 67,5%, pero que, salvo que 

se convierta en la tónica de los meses siguientes, no debe ser considerado un mal dato. 

Gasto de los turistas extranjeros (Febrero).- En el gasto total en los dos primeros 

meses, Andalucía es la cuarta comunidad, tras Canarias, Cataluña y Madrid. Por lo que 
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respecta a Febrero presenta reducción en el gasto total y en el gasto medio por persona, 

pero sube en el gasto medio diario por persona mucho más que España; la clave está en 

que el gasto medio diario por persona viene siendo en Andalucía de entre el 75% y el 80% 

de la media de España, de tal forma que un mayor crecimiento porcentual puede no 

significar que se reduzca el diferencial en cifras absolutas. 

Índice de producción industrial (Febrero).- Segundo mes consecutivo con 

crecimiento interanual del IPIAN, que, con la corrección al alza del de enero, permite 

incrementar también la media de los últimos doce meses en forma modesta (3 décimas), 

si bien su variación sigue aún a la baja al estar sustituyendo los nuevos datos a los de meses 

en los que había crecimiento.   

Sociedades mercantiles (Febrero).- Las sociedades creadas en el mes aumentaron 

en tasa interanual, lo mismo que las anónimas y el capital aportado en total. En los dos 

meses que se llevan del año, hay una ligera reducción de las sociedades creadas y de las 

anónimas, pero el capital aportado tuvo un pequeño incremento. En la media anual, solo 

aumentaron las sociedades creadas, bajando las anónimas y el capital aportado. 

Empresas inscritas en la Seguridad Social (Marzo).- Aumenta el número de 

empresas inscritas en la Seguridad Social a buen ritmo, el doble que en el conjunto de 

España, pero es muy deudor del registro de propietarios agrarios para las tareas del sector 

y de las empresas de la construcción.   

Confianza empresarial (II Trimestre).- El nivel de confianza empresarial en la 

situación económica es el más bajo de los últimos dos años y medio; considerados los 

resultados de las empresas, la diferencia entre las que consideran que su situación es 

favorable y las que la ven desfavorable (6,4 puntos porcentuales a favor de las segundas) 

es la más alta desde el primer trimestre de 2016.   

Encuesta Población Activa (I Trimestre).- La ocupación y el paro marcan nuevas 

cifras mejores en los últimos diez años, siempre mejores que en España y con variaciones 

que son igualmente mejores que las de los últimos años: la ocupación, mejores que las del 

último trienio y las de paro mejores que en todo el periodo de la recuperación. Lo mismo 

en términos de las tasas de empleo y de paro, mientras que la caída de la tasa de actividad, 

que tenía bastante importancia en esa mejoría, se detiene en este trimestre y repunta 

mínimamente. 

Actividad sector Servicios (Febrero).- La cifra de negocio tuvo en el mes el mayor 

crecimiento de los últimos dos años y lleva el índice medio a un nivel que es el más elevado 

desde Junio de 2009, aunque continua por debajo del de España. En cuanto al empleo, el 

aumento en el mes es más modesto, llevando también el medio anual a un nivel elevado, 

el más alto desde noviembre de 2009; no obstante, queda igualmente por debajo del de 

España. 
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Alojamientos establecimientos hoteleros (Marzo).- Elevados crecimientos de los 

viajeros y las pernoctaciones, que hacen subir las medias anuales y que son mucho mayores 

que sus correspondientes de España. Las participaciones en el conjunto del país se 

encuentran a la cabeza desde el año 2014. 

Cifra de negocio en la industria (Febrero).- Descensos tanto en relación al mes 

anterior como en términos interanuales de los datos del mes y profundización en la 

reducción del crecimiento en la media anual, que se acerca en este mes a la mitad de la 

que se daba a mediados del año pasado. 

Exportaciones (Febrero).- Después de dos meses con incrementos interanuales por 

encima de los dos dígitos, febrero supone un nuevo bache en las exportaciones andaluzas 

a terceros países. No obstante, la evolución sigue siendo mucho mejor que la que se da en 

el conjunto de España.   

Paro registrado (Abril).- El paro bajó en abril en relación al mes anterior más que 

en el mismo mes del año pasado y que la media de los últimos seis años, así como más que 

la media de España; en relación al mismo mes del año pasado, la bajada es más modesta, 

aunque mayor que la de España y ligeramente mayor que las de los tres meses anteriores 

pero inferior a las de antes y bastante por debajo de las que han sido más habituales a lo 

largo del periodo de recuperación tras la Gran Crisis. 

Afiliación de trabajadores a la Seguridad Social (abril).- A punto de superar las 

cifras anteriores a la crisis, el dato de abril es un crecimiento menor que los del mismo mes 

en los dos años anteriores pero mayor que la media de España y que la media de los seis 

años de recuperación de la crisis. Por su parte, la variación interanual, aunque inferior a la 

del mes pasado, está en la parte alta de las que se han dado en el periodo de recuperación 

y también por encima de la de España. 


