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LOS SERVICIOS AUMENTARON SU CIFRA DE NEGOCIO EL 6,4% EN TASA 

INTERANUAL EN EL PRIMER TRIMESTRE Y EL EMPLEO EL 2,1% 

+  En ambos casos, los crecimientos son mayores que en el trimestre anterior y por encima 

del nivel en que lo hizo el conjunto de España 

 

 

  

 

28 mayo 2019 

El arranque de año para las empresas del sector servicios en Andalucía ha deparado 

importantes crecimientos tanto en la cifra de negocio como en el empleo, según los datos 

de los indicadores de actividad del sector correspondiente al primer trimestre. El 6,4% que 

ha aumentado la cifra de negocio y el 2,1% del empleo suponen niveles de los más elevados 

en el periodo de recuperación de la última crisis y, en los dos últimos años, el más elevado 

en ambos indicadores. Los aumentos no son tan elevados en la media anual del último 

trimestre (4,6% en cifra de negocio y 1,8% en empleo), reflejando así que el último 

trimestre ha acelerado el ritmo de crecimiento anterior.  

 

Andalucía 112,9 -2,4 6,4 113,5 4,6
España 114,6 -6,6 5,0 118,8 6,0

El Índice 100 de ambas tablas corresponde a la media del año 2015
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Andalucía 105,0 -0,9 2,1 105,5 1,8
España 106,0 -2,0 1,6 107,8 2,1
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 El gráfico adjunto refleja la evolución de los índices mensuales de ambos 

indicadores en Andalucía, quedando claro que la recuperación ha cumplido ya sus primeros 

cuatro años, pero solo ha conseguido superar los niveles del periodo intermedio entre las 

dos recesiones de la Gran Crisis pasada y queda aún bastante tiempo para llegar a los de la 

época previa a ella. 

 Por otro lado, como puede verse en la tabla de inicio de este comentario, ambos 

crecimientos en el trimestre son mayores que sus equivalentes en el conjunto de España, 

pero éstos superan los de Andalucía en la media anual, lo que significa que en todo el país 

se mantiene una tendencia de mayor incremento que en la comunidad. Esa tendencia 

queda clara en el segundo de los gráficos adjuntos, en el que solo se representan los índices 

medios anuales en cada momento; en esa evolución puede verse que el conjunto del país 

está ya cerca de alcanzar el nivel anterior a la Gran Crisis en la cifra de negocio y que en 

ambos indicadores esa recuperación está mucho más avanzada en España que en la 

comunidad. 

 

 El crecimiento de la cifra de negocio en los primeros tres meses del año es muy 

diferente entre los siete subsectores en que segrega el Instituto de Estadística y Cartografía 

de Andalucía los servicios en la comunidad; es más elevado en el transporte y 

almacenamiento (13,1%) y las actividades profesionales, científicas y técnicas (12,9%), de 

nivel medio en otros servicios (8,5%), actividades administrativas y servicios auxiliares 

(6,1%) y comercio (5,4%) y relativamente bajo en hostelería (3,2%) e información y 

comunicaciones.  

 En cuanto al empleo, el crecimiento más elevado corresponde a información y 

comunicaciones (5,1%), siguiéndole las actividades profesionales, científicas y técnicas 

(3,6%) y las administrativas y de servicios técnicos (2,6%), los otros servicios (2,5%) y el 

transporte y almacenamiento (2,3%), mientras que por debajo de la media se encuentran 

el comercio y la hostelería, ambos con un aumento del 1,5%. 
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