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TRANSICIÓN HACIA LA MEJORÍA 

+  En los indicadores parciales y en las dos comparaciones interanuales, hay más signos 

negativos que positivos, pero los primeros son menos que antes y las mejorías son más     

 

26 mayo 2021 

El primer trimestre del año puede considerarse como de transición entre la fuerte caída de 

la actividad económica provocada por la crisis sanitaria y el comienzo de la recuperación, 

con detalles que recogen ambas fases. La fuerte incidencia de contagios de los últimos 

meses del año pasado tuvo continuidad en el primero del nuevo ejercicio, mientras que las 

últimas semanas del trimestre presentan ya la cara amable nacida del crecimiento de las 

vacunaciones y la relajación de algunas de las restricciones a las actividades en general.  

De esa manera, es lógico que las variaciones presenten esas dos caras, puesto que 

la intertrimestral vuelve al sentido negativo (reducción del 0,6%) tras los crecimientos de 

los dos periodos anteriores, mientras que la interanual, aunque tiene también signo 

negativo (caída del 4,2%), éste es significativamente más bajo que los de los tres 

trimestres anteriores y casi idéntico al del primer trimestre del año 2020. Ratificando estas 

consideraciones, la media móvil del año se mantiene en el mismo nivel que en el último 

periodo del pasado año, con una caída del 10,3%. A destacar, por otro lado, la relativa 

igualdad en las evoluciones de Andalucía y España, como puede verse en el gráfico adjunto, 

si bien el muy abierto abanico de sus variaciones limita visibilidad a las diferencias.    
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 El sesgo positivo del trimestre se muestra con más claridad en el resumen del panel 

de indicadores, que presenta una clara mejoría en las dos comparaciones más relevantes, 

las interanuales del trimestre y del año, mientras que la comparación respecto del 

trimestre anterior tiene peor balance en el resumen de este último trimestre. Empezando 

por esta última, los indicadores con signo positivo son 8 en el primer trimestre del año 

frente a 9 negativos, bajando en 3 los signos positivos desde el último periodo de 2020 y 

subiendo en dos los negativos.  

 Por lo que respecta a la variación interanual del trimestre, son 7 los signos 

positivos que hay ahora, frente a los 4 que hubo en el anterior periodo y de 14 negativos 

se baja a 11, lo que arroja un saldo favorable aún a las reducciones, pero de no muy fuerte 

entidad. Más amplia es la diferencia en la comparación de la media móvil acumulada de 

los últimos doce meses, que sube a tres desde el único dato positivo en el último trimestre 

de 2020 a tres en el primero del nuevo ejercicio, bajando de 17 a 15 los signos negativos.  

 

Lo mismo ocurre con las mejorías y empeoramientos, incluso en mayor medida, ya 

que en las dos comparaciones interanuales no solo es que haya más de las primeras que 

de los segundos, sino que en ambos casos son más las del primer trimestre que las del 

anterior. Y, en la comparación intertrimestral, hay más empeoramientos que mejorías, 

Porcentaje T Porcentaje T Porcentaje T

Crecimiento económico  (IECA) -0,6 P -4,2 M -10,3 =

Exportaciones  (Extenda) 8,4 M 1,0 M -10,5 M

Ocupados EPA  (INE) -1,0 P -1,8 P -3,6 P

Paro EPA  (INE) -2,1 P 6,1 M 4,6 P

Paro Registrado  (MESS) 2,5 P 16,3 P 23,0 =

Afiliados a la Seguridad Social  (MESS) 0,0 P -0,7 P -2,8 =

Sociedades mercantiles creadas  (INE) 24,1 M 24,3 M -2,1 M

Capital aportado a las empresas  (INE) 43,1 P 26,4 M 4,3 M

Empresas en concurso  (INE) -26,2 M -3,1 P -21,3 M

Empresas inscritas en la Seg. Social  (MESS) -0,5 M 1,6 M -2,9 M

Situación Empresas (ICEA) (INE e IECA) (*) 5,1 M 17,1 M -16,8 M

Licitación pública obra construcción  (SEOPAN) 8,4 M 127,7 M 9,2 M

Índice de producción industrial  (IECA) -4,9 P -3,6 M -9,9 M

Índice Cifra de negocio en la Industria  (INE e IECA) 1,1 M -0,2 M -14,0 M

Índice de Cifra de negocio Servicios  (INE e IECA) -2,9 M -3,3 M -13,6 M

Índice de Empleo en los Servicios  (INE e IECA) -1,2 = -4,8 M -6,1 P

Alojamientos en establ. hoteleros - Viajeros  (INE) -24,9 P -77,3 M -76,0 P

Alojamientos en establ. hoteleros - Pernoct.  (INE) -29,0 P -82,5 M -79,0 P

Gasto medio diario x turista extranjero  (INE) -2,8 P -23,1 P -32,8 P

En negrita, indicadores que tienen nueva información en este mes

RESUMEN sin incluir Crecimiento económico

M 8         = 1            P 9 M 13         = 0             P 5 M 10           = 2             P 6

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

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

8 positivos y 9 negativos 7 positivos y 11 negativos 3 positivos y 15 negativos

RESÚMEN DE INDICADORES DEL PANEL DE "ECONOMI@NDALUZA". I Trimestre 2021

Indicadores (Periodo) (Fuente)

Evolución del dato del periodo Media móvil acumulada de 
los últimos doce mesesSobre el periodo anterior Interanual
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pero éstas últimas aumentan en una respecto al periodo anterior y los primeros bajan dos, 

quedando uno en el mismo nivel que antes.  

Como puede verse en la tabla resumen, en la comparación con el trimestre anterior 

las mejorías son ahora 8 y los empeoramientos 9, mientras que en el anterior periodo eran 

7 y 11 respectivamente. En la interanual del trimestre, las 13 mejorías casi triplican a los 5 

empeoramientos, habiendo subido las primeras 3 respecto a las que se dieron en el cuarto 

trimestre del año pasado y bajado los segundos en otros 3. Finalmente, si las mejoras eran 

solo 4 en el periodo anterior y los empeoramientos 14, en el primero se ha modificado la 

situación hasta las 10 mejorías frente a los 6 empeoramientos, con 2 indicadores en el 

mismo nivel que antes. En resumen: hay más signos negativos (26) que positivos (10) en 

las variaciones de los indicadores, pero los primeros son menos que antes (5, en concreto), 

lo mismo que el incremento de los segundos; por su parte, las mejorías (23) son mucho 

más que los empeoramientos (11) y, además, han evolucionado mejor.     

Solo tres indicadores repiten en signo positivo en las tres comparaciones; son el 

capital aportado al tejido empresarial, las empresas en concurso y la licitación pública de 

obra de construcción; solo las empresas en concurso estaban en esa situación en el 

trimestre anterior; como se sabe, son indicadores que no tienen una evolución paralela a 

la general de la economía, sino que tienen su propia dinámica.  

El grupo de 7 indicadores que tienen variación positiva en la comparación interanual 

del trimestre se completa con las exportaciones, la constitución de sociedades mercantiles, 

las empresas inscritas en la Seguridad Social y el índice de confianza empresarial. Por su 

parte, en la comparación intertrimestral, también están repetidos tres de los incorporados 

en la anterior comparación: las exportaciones, la constitución de sociedades mercantiles y 

el índice de confianza empresarial; solo dos son, pues, nuevos en esta última, el paro de la 

EPA y el índice de cifra de negocio en la industria. Un indicador positivo en la comparación 

interanual del trimestre, las empresas inscritas en la Seguridad Social, se ha caído, por 

tanto, del grupo de los positivos en la comparación anterior 

Y si tenemos en cuenta el nivel de las variaciones, puede deducirse una cierta 

igualdad entre los tres indicadores que repiten en el grupo de los positivos en las tres 

comparaciones, si bien merezcan destacarse el crecimiento del 127,7% en la licitación de 

obra en tasa interanual y el 21,3% de reducción en la media móvil acumulada de las 

empresas insertas en situación concursal.  

Por bloques a los que corresponden los indicadores, debe señalarse a los del tejido 

empresarial como los que mejores evoluciones presentan, seguido de la construcción y el 

comercio exterior, si bien cada uno de ellos solo tiene un indicador. El peor bloque es, sin 

duda, el de los servicios, que no solo no tienen ningún indicador en crecimiento en ninguna 

de las comparaciones, sino que cuatro de sus reducciones superan el 70% de caída (las 
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cuatro de alojamientos hoteleros de las dos comparaciones interanuales) y otras cuatro las 

tienen entre el 20 y el 35% (las restantes de alojamientos y dos del gasto medio de los 

turistas extranjeros. 

Digamos para finalizar que los escasos indicadores con nueva información aparecida 

en el intervalo entre el cierre del primero y el último de los indicadores utilizados para estos 

informes avanza algo que parece lógico, una creciente tendencia a mejorar que puede dar 

la mayoría a los indicadores positivos de la comparación interanual del trimestre en el 

informe correspondiente al segundo periodo y equilibrar un poco el balance en la de la 

media móvil acumulada. En cuanto a mejorías y empeoramientos, lo lógico es que se 

generalicen las primeras y los segundos se conviertan en una exigua minoría. 

     


