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CARRUSEL ECONÓMICO O LA FUGACIDAD DE LO INTANGIBLE 

+  Tras una dinámica bajista anterior, el primer trimestre del año ha vuelto a niveles altos 

de crecimiento, tanto sobre el periodo anterior como en términos interanuales 

 

28 mayo 2019 

Ya se sabe que, todo lo que sube después baja, pero parece que también todo lo que baja, 

más tarde, sube; o sea, que todo es un carrusel, y de ese todo no puede estar excluida la 

actividad económica. Claro que la cuestión básica puede que esté en que el propósito de 

medir su nivel sea una entelequia, un absurdo o un imposible, algo así como intentar 

atrapar algo intangible en números; sobre todo, cuando se quiere hilar tan fino que se llega 

a valorar una décima de punto sobre 100 (en nuestro caso, el conjunto de las actividades 

económicas de un territorio del que forman parte 8,5 millones de personas) como si fuera 

un cambio de tendencia.  

En su descargo, cabe decir que, informativamente, no parece muy atractivo hablar 

siempre de la evolución económica con calificativos como continuidad o estabilidad, o dar 

una y otra vez cifras parecidas, por lo que, quiénes aspiramos a contar lo que pasa de la 

forma más correcta posible, no terminamos de saber nunca qué puede ser lo mejor. Valga, 

pues, lo que ahora decimos, como corrección a lo expresado en el anterior trimestre o (tal 

vez) como constatación de que todo es siempre muy relativo y nada estable; justo lo 

contrario de lo que antes decía, para reafirmarnos en lo contradictorio. 
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Así que, si en el pasado trimestre decíamos que el crecimiento interanual (2,2%) 

estaba en el nivel más bajo de los últimos cuatro años y que el del conjunto del año 2018 

(2,4%) también lo era de los anteriores 14 trimestres, el repunte del primero de este año 

parece espectacular: el 0,8% del intertrimestral es el mayor crecimiento de los seis 

anteriores y el 2,6% interanual superior al de los tres últimos. Apresurémonos a decir, en 

aras a todo lo argumentado antes, que eso no detiene la tendencia bajista que se refleja 

en la media anual: del 2,4% del final del año se baja una décima en el primero del nuevo 

ejercicio. Nada que no pueda modificarse con las actualizaciones o los nuevos datos. Sin 

embargo, hay que reiterar: crecimiento de la actividad económica en el comienzo del sexto 

año consecutivo y, lo que parece más significativo, por primera vez tras cuatro años, por 

encima de la media de España. Veremos cuanto se mantiene, pero también hay que 

señalar que, habitualmente, los cambios de tendencia llegan siempre después en Andalucía 

que en el conjunto del país. 

 

La valoración positiva se corresponde totalmente con la marcha de los indicadores 

parciales que utilizamos en estos informes. Como puede verse en el cuadro adjunto, la gran 

mayoría de ellos siguen en situación positiva en las dos comparaciones interanuales, la del 

dato del trimestre y la media anual, mientras que la intertrimestral recoge un empate entre 

los positivos y los negativos. Comparados con los resultados del anterior trimestre, los 

Porcentaje T Porcentaje T Porcentaje T

Crecimiento económico  (IECA) 0,8 M 2,6 M 2,3 P

Exportaciones  (Extenda) 5,4 P -0,1 P 7,7 M

Ocupados EPA  (INE) 0,5 P 4,7 M 3,4 M

Paro EPA  (INE) -0,6 P -15,0 M -11,9 M

Paro Registrado  (MESS) 0,5 M -3,6 P -4,1 P

Afiliados a la Seguridad Social  (MESS) 0,8 P 3,2 M 3,1 =

Sociedades mercantiles creadas  (INE) 19,1 M 1,8 M 5,3 M

Capital aportado a las empresas  (INE) 43,2 M 1,6 P -6,4 M

Empresas en concurso  (INE) -16,2 M -9,7 M -11,2 P

Empresas inscritas en la Seg. Social  (MESS) 0,6 P 2,4 P 2,3 M

Situación Empresas (ICEA)  (INE e IECA) (*) -0,2 M -3,2 P -1,8 P

Licitación pública de obra de construcción  (SEOPAN) -41,5 P 6,6 P 52,7 P

Índice de producción industrial  (IECA) 1,0 M 2,9 M -2,1 M

Índice Cifra de negocio en la Industria  (INE e IECA) -6,3 M 3,0 M 5,3 M

Índice de Cifra de negocio Servicios  (INE e IECA) -2,4 P 6,4 M 4,6 M

Índice de Empleo en los Servicios  (INE e IECA) -0,9 P 2,1 P 1,8 M

Alojamientos en establ. hoteleros - Viajeros  (INE) -9,1 M 5,7 M 2,0 M

Alojamientos en establ. hoteleros - Pernoctaciones  (INE) -13,3 M 2,8 M 0,7 P

Gasto medio diario x turista extranjero  (INE) -11,0 M 5,2 P 6,1 M

Todos los datos en porcentajes, menos (*) que están en puntos porcentuales

En negrita, indicadores que tienen nueva información en este mes

RESUMEN sin incluir Crecimiento económico

M 10       = 0          P 8 M 10       = 0         P 8 M 12        = 1          P 5

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

9 positivos y 9 negativos 16 positivos y 2 negativos 15 positivos y 3 negativos

RESÚMEN DE INDICADORES DEL PANEL DE "ECONOMI@NDALUZA". I Trimestre 2019

Indicadores (Periodo) (Fuente)

Evolución del dato del periodo Media móvil acumulada de 
los últimos doce mesesSobre el periodo anterior Interanual
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positivos son dos más, uno en la comparación intertrimestral que antes era neutro y otro 

en la interanual del dato del periodo, que fue negativo anteriormente.  

Por su parte, las variaciones de nivel (no solo las que cambian de signo) también 

revelan esa situación positiva, con más mejorías en las tres comparaciones: 10 frente a 8 

en la intertrimestral y en la interanual del dato y, más significativo, 12 frente a 5 en la media 

anual.  

Centrándonos en las dos comparaciones interanuales, la del dato trimestral solo 

tiene en situación negativa las exportaciones y el índice de confianza empresarial. En el 

primer indicador, por un escaso 0,1% y en el segundo por 3,2 puntos porcentuales, que 

resulta más significativo; de las exportaciones, solo decir que es una variación puntual y 

que queda más que compensada por un crecimiento de la media anual más que relevante, 

el 7,7%; en cuanto a la confianza empresarial, es un dato más bien indicativo que real. 

En la variación interanual de la media anual, los tres indicadores en situación 

negativa son la aportación de capital al tejido empresarial (6,4%), el índice de producción 

industrial (2,1%) y la confianza empresarial de nuevo (1,8 puntos porcentuales). Que dos 

pertenezcan al grupo de indicadores empresariales es significativo y se refuerzan 

mutuamente; el decrecimiento industrial es algo que debe de preocupar por la importancia 

de este sector y porque la economía andaluza está necesitada de un refuerzo de estas 

actividades si se quiere afrontar con seriedad el futuro. 

 Analizando los datos por áreas de actividad, completemos el comentario anterior 

sobre las exportaciones señalando que siguen en un buen nivel, aunque no por encima del 

que alcanzaron en algún año anterior y que siguen en niveles máximos de aportación al 

total nacional, aunque, como es sabido, lejos de la aportación andaluza en otras áreas 

económicas. Tal vez debamos también señalar que la peor evolución que antes de los dos 

datos del trimestre puede empezar a preocupar si tienen continuidad, pero también que 

su periodo de expansión se prolonga ya por dos años y medio consecutivos. 

 De los indicadores del mercado laboral, los de la Encuesta de Población Activa 

recogieron crecimientos medios de la ocupación y reducciones más fuertes del paro, como 

efecto de una evolución a la baja de la población activa, algo que reduce la importancia de 

las anteriores variaciones. Por su parte, el paro registrado se redujo poco en el trimestre, 

pero ha mejorado ligeramente con posterioridad esa tendencia, mientras que la afiliación 

de trabajadores a la Seguridad Social hizo lo contrario, si bien todo dentro de variaciones 

positivas de consistencia media. 

 La creación de sociedades mercantiles en el trimestre mejoró, algo que era fácil 

porque venía de niveles realmente bajos, pero la aportación de capital al tejido empresarial 

sigue en situación negativa. También hubo reducción de las empresas que entran en 

situación concursal en el trimestre, si bien la tendencia de caída se reduce ligeramente en 
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un indicador que no termina de alejarse de los altos niveles, que podrían reflejar una 

recomposición por otra parte necesaria en un tejido tan plenamente dominado por las 

microempresas. Por otra parte, las empresas que se inscriben en la Seguridad Social 

aumentan a un ritmo más bien modesto, aunque constante. Y la confianza empresarial, ya 

hemos señalado que aporta variaciones negativas en las dos comparaciones significativas. 

 La licitación pública de obra de construcción aumentó en un nivel medio/alto en el 

trimestre y mantiene una tendencia anual muy fuerte en lo que podría ser el comienzo del 

definitivo despegue de un indicador que destaca por ser el más hundido de todos y no solo 

en unos cuantos años sino a casi todo lo largo de la Gran Crisis. 

 El sector industrial presenta sus dos indicadores con más resultados positivos 

(menos la media anual del índice de producción, negativo, aunque mejora, y la variación 

intertrimestral de la cifra de negocio) pero ni esos crecimientos son significativos ni están 

en sus buenos momentos, por lo que la sensación es más bien agridulce. 

 El conjunto de los servicios y los indicadores de las actividades turísticas coinciden 

en tener las variaciones intertrimestrales negativas y las dos variaciones interanuales 

positivas, aunque en niveles muy diferentes y con variaciones sobre las anteriores que 

también recogen algunas diferencias, aunque predominan las mejorías. Las pernoctaciones 

tal vez tengan los niveles más bajos, como reflejo de que la ciudadanía empieza a ajustarse 

a las menos buenas perspectivas económicas, pero no así el gasto de los turistas 

extranjeros, que presenta niveles medio/altos para estos tiempos. 

 En resumen, parece un comienzo de año que resulta esperanzador dentro de la 

cierta aprehensión que se desprende del agotamiento de lo que se llaman los “vientos de 

cola” que impulsan la actividad económica andaluza y cuyo origen es más bien externo a 

nuestra actividad, por lo que tampoco cabe echar las campanas al vuelo. A esperar.  


