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LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN CAYÓ UN 40,3% EN EL 

PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, PERO EN MARZO FUE DE MÁS DEL 60% 

+  Loa 47,8 millones de euros licitados en Andalucía en el mes de marzo es la tercera cifra 

más baja de cualquier mes en los últimos tres años 

  

 

 

7 mayo 2020 

Mal comienzo del año para la licitación de obra pública de construcción en Andalucía. Los 

casi 328 millones del primer trimestre significan fuertes caídas tanto en relación al último 

del año pasado (30,6%) como en términos interanuales (40,3%), con reducciones en los tres 

meses y la del último, tal vez influida por la crisis sanitaria del coronavirus, de un 60,5%. Y 

eso que la cifra de marzo de 2019 había sido muy modesta, puesto que estuvo ampliamente 

por debajo de la media mensual de ese ejercicio y fue la cuarta más baja de los doce meses. 

Todo ello apunta a que también la licitación de obra pública está marcada por la crisis 

sanitaria del coronavirus que, en otros indicadores, coloca a la construcción como una de 

las actividades económicas más perjudicadas. 

 De los tres meses, la caída de marzo fue la más elevada, pero tampoco fue baja la 

de enero, un 42,3%, pese a que la cifra absoluta de ese mes superó los 201,5 millones de 

euros, casi las dos terceras partes del conjunto del periodo; solo febrero, con una reducción 

del 0,3%, escapó a esa constante de elevadas caídas.  

 La media de los últimos doce meses sufrió también una reducción, del 6,9%, 

ligeramente inferior a la anterior, sin que ello signifique una mejora en un indicador que 

tiene grandes altibajos por confluir en él las dinámicas de tres ámbitos administrativos que 

no siguen pauta alguna en sus actividades en este campo. Si la incidencia de la crisis 

sanitaria se confirma, será otro indicador que va a entrar en reducciones elevadas que 

imposibilitarán que este año se mantenga la tendencia creciente de los años anteriores. 

 En el trimestre, solo la administración central tuvo un mejor comportamiento que 

en el mismo periodo del año pasado, pero solo con un crecimiento del 0,3%, mientras que 
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la autonómica bajó un 74,9% y las locales acumularon una reducción del 18,5%. No 

obstante, hay que salvar la licitación de estas últimas administraciones, que sumaron más 

de la mitad de la total, un 51,1%, con 167,7 millones de euros, mientras que las otras dos 

tuvieron cifras muy bajas: 98,7 millones la central y 61,5 la autonómica. 

 Por tipos de obra, la civil alcanzó la cifra más elevada, 194,6 millones de euros, pero 

tuvo también la caída más alta en relación a la del año anterior, el 45,2%. La edificación 

supuso 133,4 millones de euros, con una reducción del 31,3%. 

  

   

 

   

 

 


