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LA DESACELERACIÓN SIGUE SIN PARECER PREOCUPANTE   

+  La economía andaluza creció el primer trimestre del año al ritmo más elevado de los 

últimos siete trimestres pero mantiene el diferencial acumulado con la española    

    

9 Junio 2017 

El crecimiento de la economía andaluza en el primer trimestre de este año (0,8%), el 

mismo que el de la española, parece abortar el peligro de profundizar en la 

desaceleración que se insinuó en el último periodo del año pasado, en el que el 

crecimiento (0,55%) fue el más bajo de los dos años anteriores, aunque también puede 

ser una nueva etapa de la irregularidad que caracteriza al sistema productivo de la 

comunidad. De todas formas, el abanico en el que fluctúan las variaciones 

intertrimestrales es estrecho y, a la larga, lo que se observa es un descenso del ritmo 

tendencial de evolución de la economía, lo que se traduce en la reducción de la media 

anual en una décima más, hasta el 2,7%.  

 En esa reducción le acompaña el conjunto de la economía española, pero en un 

nivel superior, ya que el ritmo tendencial de ésta es de unas cuatro décimas más, pero, 

como mal menor, hay que registrar en esta ocasión el hecho de que se reduzca la 

diferencia de crecimiento interanual del trimestre (2,8% en Andalucía y 3,1% en España), 

que fue de casi cinco décimas el trimestre anterior y es ahora de solo tres. 

 

 La tendencia de crecimiento de la economía andaluza ha bajado entre el primer 

trimestre del año pasado y el de este ejercicio desde el 3,4% hasta el mencionado 2,7%; 
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en España lo ha hecho desde el mismo nivel hasta el 3,2%, merced a que en tres de los 

cinco periodos ha sido mayor el aumento del conjunto nacional y en otro el mismo. Pese 

a esa diferencia, cabe seguir interpretando que el crecimiento de la actividad económica 

en la comunidad autónoma sigue siendo positivo, si bien es cierto que la ralentización 

impide todavía hablar de la superación del nivel previo a la Gran Crisis, como también 

puede verse en el gráfico, más en Andalucía que en España no sólo por el retraso actual 

sino también por el mayor nivel alcanzado antes de ella.      

 

 En cuanto a los indicadores parciales que utilizamos en esta web, el resumen que 

se presenta en el cuadro adjunto ofrece el mejor balance de todos los trimestres por los 

que se extienden estos informes. Especialmente en la más estable comparación de la 

media móvil anual última con la precedente, en la que todos los indicadores tienen 

variaciones positivas, lo que no se ha producido en ningún otro momento desde 

Septiembre de 2013; la explicación a esta cuestión podría estar en la prolongación 

durante tres años del periodo de recuperación, lo que facilita que las tendencias se 

estabilicen en la dinámica más homogénea.   

 Por su parte, las variaciones interanuales del trimestre recogen tres negativas, la 

de las empresas que entran en situación concursal y las dos de los alojamientos en 

establecimientos hoteleros, viajeros y pernoctaciones. Antes, había habido varios 

trimestres con menor cifra de variaciones negativas o con las mismas. Cada una de esas 

caídas responde a lógicas distintas; en el primer caso, es un hecho puntual que se 

produce de vez en cuando, como consecuencia de que la recuperación no es muy fuerte y 

Porcentaje T Porcentaje T Porcentaje T

Crecimiento económico (1º Trimestre) (IECA) 0,8 M 2,8 M 2,7 P

Exportaciones (Marzo) (Extenda) 23,1 M 29,5 M 11,4 M

Ocupados EPA (1º Trimestre) (INE) 2,2 M 3,3 M 2,0 P

Paro EPA (1º Trimestre) (INE) -4,3 M -9,8 M -9,0 P

Paro Registrado (Marzo) (MESS) -1,0 P -9,8 M -7,9 M

Afiliados a la Seguridad Social (Marzo) (MESS) 1,1 P 3,8 M 2,7 M

Sociedades mercantiles creadas (Marzo) (INE) 26,3 M 8,8 M 1,7 P

Capital aportado a las empresas (Marzo) (INE) 272,3 P 203,7 P 69,8 M

Empresas en concurso (1º Trimestre) (INE) -9,4 M 26,4 P -7,1 P

Empresas inscritas en la Seg. Social (Marzo) (MESS) -1,0 P 2,5 M 2,3 P

Situación de las Empresas (ICEA) (1º Trimestre) (INE e IECA) (*) 1,6 M 2,7 M 0,5 M

Licitación pública de obra construcción (Marzo) (SEOPAN) -48,8 P 32,8 P 15,5 M

Índice de producción industrial (Marzo) (IECA) 19,6 M 7,8 M 1,3 M

Utilización Capacidad Productiva Ind (1º Trim) (MIET) (*) 1,0 M 4,0 M 1,8 M

Índice de Cifra de negocio Servicios (Marzo) (INE e IECA) 16,2 M 8,0 M 4,0 M

Índice de Empleo en los Servicios (Marzo) (INE e IECA) 1,0 M 0,9 P 1,3 P

Alojamientos en establ. hoteleros - Viajeros (Marzo) (INE) 24,7 M -6,4 P 3,6 P

Alojamientos en establ. hoteleros - Pernoct. (Marzo) (INE) 39,0 M -9,0 P 3,8 P

Gasto medio diario por turista extranjero (Marzo) (INE) (1) 5,1 M 3,4 P 16,0 M
Todos los datos en porcentajes, menos (*) que están en puntos porcentuales

RESUMEN sin incluir Crecimiento económico

RESÚMEN DE INDICADORES DEL PANEL DE "ECONOMI@NDALUZA". I Trimestre 2017

Indicadores (Periodo) (Fuente)

Evolución del dato del periodo Media móvil acumulada de 
los últimos doce mesesSobre el periodo anterior Interanual

(1) La media móvil acumulada corresponde a la de los últimos cuatro meses

En cursiva y con este fondo, los indicadores en los que los signos negativos significan datos buenos y los positivos, datos malos

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

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

16 positivos y 2 negativos 15 positivos y 3 negativos 18 positivos y 0 negativos
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afecta de forma distinta a las actividades sectoriales; en los dos indicadores hoteleros, es 

la consecuencia de una evolución muy buena del pasado año que no es fácil sostener en 

el actual, aunque tampoco pueda hablarse de caída en éste.  

 Las dos variaciones negativas de la comparación más coyuntural, la relativa al 

periodo anterior, es la cifra más baja de los cuatro primeros trimestres de los que hasta 

ahora hemos realizado informe, por lo que también puede hablarse de balance positivo; 

esas dos caídas son las de las empresas inscritas en la Seguridad Social y la licitación de 

obra pública de construcción, indicadores sometidos a oscilaciones frecuentes.  

 En definitiva, que la situación puede encontrarse con lunares negativos pero 

responde a una dinámica de mejora evidente, aunque a ritmos muy variados a los que 

nos referiremos algo más adelante. Antes, señalemos que otro elemento positivo del 

momento actual es que en las tres comparaciones que hacemos las mejorías son más que 

los empeoramientos: 10 frente a 8 en la comparación más estable, 11 por 7 en la tasa 

interanual del periodo y 13 por 5 en la intertrimestral; este balance es también mejor que 

el de los trimestres inmediatamente anteriores, lo que abona la interpretación no 

alarmista, aún, de la tendencia desaceleradora. 

 Un tercer elemento de optimismo es que algunas de las mejoras son de niveles 

significativos: así, en la comparación más estable, las exportaciones aumentan a un ritmo 

del 11,4% anual, el capital aportado al tejido empresarial a casi el 70%, la licitación de 

obra pública de construcción al 15,5% y el gasto medio de los turistas extranjeros al 16%, 

al tiempo que el paro de la EPA se reduce al 9% y el registrado al 7,9%. Cierto que otros 

seis indicadores tienen aumentos que no pasan del 2%, pero, en conjunto, estos datos 

permiten considerar que, de momento, la mejoría tiene posibilidades de prolongarse en 

el futuro más inmediato.  

 También la comparación interanual ofrece algunos crecimientos de consideración 

(exportaciones, el 29,5%; capital aportado a las empresas, el 203,7%; licitación, el 32,8%) 

así como algunas reducciones (los dos indicadores del paro, casi al 10%), por encima de 

los niveles de los retrocesos (las empresas en concurso aumentan el 26,4% y los 

indicadores de alojamientos hoteleros retroceden entre el 6% y el 9%).         

 En cuanto al análisis de los indicadores por áreas, apuntemos que las 

exportaciones tienen en las tres comparaciones aumentos de dos dígitos, por lo que 

parecen convertirse en uno de los motores del crecimiento actual, solo a los dos 

trimestres de haber superado una larga etapa de retroceso. 

 En el mercado laboral, tras haber comentado que los dos indicadores de paro 

forman parte de los que evolucionan mejor, digamos que los de la ocupación no mejoran 

tanto como ellos, pero cuentan también con las tres variaciones positivas, tanto la 

ocupación que se mide por la Encuesta de Población Activa como la de los afiliados a la 
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Seguridad Social y que las variaciones interanuales están por encima de las medias 

anuales, lo que debe ser interpretado como mejoría de la tendencia, al menos en los 

tiempos más inmediatos. 

 Los indicadores de tejido empresarial presentan gran variedad, desde los elevados 

incrementos que ya hemos señalado en la aportación de capital hasta un crecimiento 

inesperado de las empresas que entran en situación concursal, sin que ello afecte todavía 

a la tendencia a largo plazo. Pero ni la constitución de nuevas sociedades ni la inscripción 

en la Seguridad Social presentan el dinamismo que se precisa ni la valoración de los 

empresarios sobre la situación supera el nivel bajo de los últimos tiempos, por lo que, 

aunque las mejoras tienen una amplia mayoría, no puede hablarse de situación despejada 

en este ámbito. 

 La licitación de obra pública de construcción se recupera a pasos acelerados del 

desastre del año anterior, pero tampoco alcanza aún nivel suficiente como para ser una 

actividad significativa dentro del crecimiento general. 

 El sector industrial tiene los dos indicadores con las tres comparaciones positivas, 

pero solo la producción alcanza niveles significativos, el más elevado en la comparación 

más cercana, y el interanual en nivel suficiente como para volver a la tendencia positiva 

tras la caída del último trimestre del año anterior. El bajo nivel de uso de la capacidad 

productiva instalada muestra que la inversión no fue bien realizada en tiempos anteriores 

pues cinco años y medio usando por debajo del 60% de las instalaciones supone un gran 

despilfarro de recursos.  

 Los indicadores globales del sector servicios ofrecen un aumento muy elevado de 

la cifra de negocio de las empresas y otro bastante más modesto del empleo, tres veces 

menor este último en la media anual y nueve en la primera en la variación interanual del 

trimestre, lo que, manteniéndose en el tiempo como ocurre, debe estar sirviendo para 

mejorar el nivel de beneficios empresariales y, esperemos, el de inversión, tan necesaria 

para los cambios que precisa el sistema productivo andaluz.  

 En cuanto a los indicadores turísticos, las caídas en los alojamientos hoteleros 

están aún lejos de llegar a la media móvil acumulada, pero han reducido los crecimientos 

de ésta a la mitad en un trimestre, lo que permite pensar que, salvo que un buen verano 

lo evite, este año no se alcanzarán los excelentes niveles de ocupación del año pasado. 

Pero tanto los aumentos de los turistas extranjeros como el de su gasto, en niveles 

elevados como se ha visto antes, compensan bastante ese menor crecimiento. 

 En definitiva, un trimestre que continua el proceso de recuperación en un tono 

moderado pero que no supone el revulsivo que precisa la economía andaluza, demasiado 

tiempo asentada sobre un modelo que no ha sido suficiente para acercarla a las 
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transformaciones que avanzan en otros territorios y que están configurando, y lo harán 

más en un futuro casi inmediato, un mundo muy distinto del actual.   

   

    

 


