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SIGUE LA MEJORÍA EN EL SECTOR SERVICIOS: LA CIFRA DE NEGOCIO 

AUMENTA EL 4,5% EN TASA INTERANUAL Y EL EMPLEO EL 1,8% 

+  En el conjunto de España, los crecimientos son de algo más de dos puntos en el 

primer indicador y cerca de medio en el segundo 

  

 

 

 

26 Noviembre 2018 

No hay novedades en el sector servicios; en el tercer trimestre, se mantiene la tendencia 

de un relativamente alto crecimiento en la cifra de negocios (que es del 4,5% en el 

periodo) y también en el empleo (1,8%), incluso algo por encima de los del trimestre 

anterior en ambos casos. Pero tampoco cambia el diferencial negativo que tienen los 

incrementos en el sector en Andalucía respecto al conjunto de España, con más de dos 

puntos en el índice de cifra de negocio y cerca de medio en el de empleo. 

 

Andalucía 111,0 -2,9 4,5 110,9 4,0
España 118,7 -0,5 6,8 115,8 6,2
El Índice 100 de ambas tablas corresponde a la media del año 2015
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Andalucía 105,7 0,2 1,8 104,4 1,8
España 108,8 1,0 2,2 106,7 2,3
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 En cuanto al índice de cifra de negocio, el del trimestre se coloca en el 111 (la base 

100 corresponde a la media del año 2015), suponiendo un aumento interanual del 4,5% si 

bien, al incluir el verano, hay un decrecimiento en relación al trimestre anterior del 2,9%; 

el incremento medio del conjunto de los últimos doce meses es prácticamente el mismo 

(110,9), con crecimiento del 4%. Por lo que respecta al empleo, tanto los índices como 

las variaciones están por debajo de los anteriores; así, el trimestral de Andalucía es del 

105,7 y el medio anual del 104,4, con incrementos del 0,2% respecto al periodo anterior y 

del 1,8% tanto en el interanual del trimestre como en el del año. Su evolución puede 

verse en el primero de los gráficos, en el que se observa claramente que la tendencia en 

la variación media anual es bastante estable a lo largo de los últimos cuatro años tanto en 

el conjunto de España como en Andalucía.  

 Como puede verse en las tablas de inicio de este comentario, tanto los índices 

como los aumentos son superiores en el conjunto de España en ambos indicadores; en 

cuanto al índice, la diferencia es de 7,7 puntos en la cifra de negocio del trimestre y de 4,9 

puntos el medio anual, mientras que los aumentos están en ambos casos 2 puntos por 

encima de los de Andalucía. En el índice de empleo, los de España son el 109 en el 

trimestre y el 108,7 en el medio anual, con diferenciales superiores a los 3 y 4 puntos, 

respectivamente, mientras que los crecimientos del 1%, 2,2% y 2,3%, lo que supone varias 

décimas por encima de los de la comunidad autónoma, que en el primer caso llegan a ser 

8 y en los dos últimos del medio punto. 

 

 El segundo de los gráficos presenta la evolución de ambos indicadores en su índice 

medio anual, destacándose como la mencionada estabilidad en la evolución de la cifra de 

negocio se extiende también al índice de empleo y en ambos territorios, aunque con 

diferente intensidad en los crecimientos, mayor en la cifra de negocio y en España y 

menor en el empleo y en Andalucía.   
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