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LA LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN AUMENTÓ EL 3% EN 

EL TERCER TRIMESTRE Y EL 31,2% EN LOS NUEVE PRIMEROS MESES 

+  El crecimiento fuerte se produjo en el primer trimestre, que casi duplicó la cifra del 

año anterior, pero se ha ido desinflando en los dos restantes 

  

 

 

12 Noviembre 2018 

Dos meses de cifras medianas y el tercero con bajas han conformado un tercer trimestre 

que supone rebajar las expectativas de iniciar la salida del hundimiento que vive este 

indicador en Andalucía desde el año 2011. En el conjunto del periodo, tras la importante 

caída del segundo trimestre, se registra en éste una reducción de la cifra del anterior 

(4,9%) y un escaso incremento en tasa interanual (3%), lo que lleva al conjunto de los 

primeros nueve meses a una importante subida (31,2%) pero no del nivel necesario para 

convertir a este ejercicio en el escalón necesario para la recuperación de la actividad. 

 La simple comparación con la evolución nacional ahonda la decepción, por cuanto 

todos sus crecimientos son mucho más elevados que los de Andalucía, como puede verse 

en la tabla de inicio de este comentario. Incluso, con los datos de los primeros nueve 

meses, en el conjunto de España es bastante probable que la cifra final del año sea la más 

elevada desde 2011, incluido, algo que en Andalucía solo datos excepcionales en el último 

trimestre pueden conseguir. 

 Pero vamos por partes. Los casi 340 millones de euros de licitación total del 

trimestre no están lejos de los 357 del trimestre anterior pero sí de los más de 600 del 

primero, en el que los tres meses forman parte de los cuatro con cifra más elevada en lo 

que va de año. Por otro lado, la variación interanual ha ido bajando desde casi el 100% del 

primer trimestre hasta el 48% del semestre y el 31,2% de los primeros nueve meses. 

 La cifra total de licitación en lo que va de año es de casi 1.300 millones de euros, 

que ya es mayor que la total de cuatro de los siete años del periodo de hundimiento, está 

muy cerca de superar la de 2017, pone al alcance la de 2011 si se consiguen en los tres 

Andalucía 113.153 -4,9 3,0 138.025 34,0

España 1.567.731 112,0 37,3 1.334.366 52,1
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meses que quedan niveles más cercanos al primer trimestre que a los otros dos (1.812,6 

millones en ese ejercicio) y deja muy difícil alcanzar la de 2014 (2.270,4 millones). En 

cuanto a España, la cifra actual es de 11.359 millones (media anual de 1.262 millones) y el 

máximo del periodo está en los 13.659 de 2011, superables con solo dos meses en el nivel 

medio del año. 

 En el tercer trimestre, destaca en Andalucía la licitación de las administraciones 

locales, que alcanzan 212 millones de euros, cerca de las dos terceras partes de la cifra 

total. En consecuencia, las otras dos administraciones, la central y la autonómica, tienen 

cifras muy bajas, 55 y 76, respectivamente, pero se compensan con las cifras de los 

periodos anteriores, de tal forma que en los nueve meses el reparto es bastante 

equilibrado: 38,1% de la local, 32,9% de la central y 29 de la autonómica.  

 Pero sus variaciones interanuales son muy diversas, aunque todas ellas tienen 

incrementos de sus cifras absolutas: del 59% la administración central, del 36,7% la local y 

del 4,7% la autonómica.  

 Por lo que respecta al tipo de obra licitada, cerca de 197 millones son en obra civil 

y el resto en edificación, un reparto que contribuye a reducir el diferencial que existía 

anteriormente entre ambos tipos; no obstante, la obra civil sigue suponiendo en el 

conjunto de lo que va de año más de las dos terceras partes del total, el 70% y tiene 

también un incremento mayor, el 46,5%.      
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