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LA RECUPERACIÓN SE HACE ESPERAR 

+  El mínimo aumento del último trimestre del año pasado pone de manifiesto que la 

recuperación depende fundamentalmente de la evolución de la pandemia del covid-19     

 

22 febrero 2021 

La simple observación del gráfico de evolución de la economía andaluza está poniendo de 

manifiesto que la recuperación que tan claramente se percibía en el tercer periodo de 

2020 se detuvo en el último, y ello tanto en Andalucía como en toda España. Por otra parte, 

la muy moderada evolución positiva de los indicadores del panel que nos sirve para 

elaborar este informe de la economía andaluza nos alerta de que la evolución posterior va 

a ser lenta y a estar muy vinculada a la que tenga la pandemia del covid-19, que es el 

motivo que provocó esa paralización. 

 

 Por lo que respecta al indicador global de evolución de la economía, la variación 

intertrimestral del 0,3% positiva se tradujo en un descenso interanual del 8,7%, niveles 

que son, respectivamente, peor y mejor que sus correspondientes de España, donde el 

crecimiento intertrimestral alcanzó el 0,4% y la reducción interanual el 9,1%. Pero en el 

conjunto del año, las reducciones se elevan un poco, al 10,3% en la comunidad autónoma 

y al 11% en todo el país. Son, por supuesto, las caídas más elevadas de las últimas décadas, 

y eso aun contando con los efectos de las medidas que se han adoptado para paliar los 

efectos de la paralización de muchas actividades económicas. 
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 En cuanto a los cambios en los indicadores parciales, entre los dos últimos 

trimestres se mantiene la situación que se daba en la comparación de las medias móviles 

de los últimos doce meses, comparación en la que solo las empresas que entran en 

situación concursal continúan en variación positiva, al haberse producido una reducción 

del 20,1%; como se sabe, son las medidas de ayudas al mantenimiento del empleo y de la 

actividad las que han conseguido esa mejoría, cuyo mantenimiento no parece fácil en los 

próximos trimestres, teniendo en cuenta que en el último periodo se produjo un aumento 

de casi el 50% respecto del anterior. 

 

 Por su parte la comparación interanual de los datos del trimestre indica que están 

en situación positiva cuatro indicadores: el número de sociedades constituidas y el capital 

total aportado al tejido empresarial, el de las empresas que entran en situación concursal 

y la licitación de obra pública de construcción; esos cuatro indicadores significan dos más 

que en el pasado trimestre y, por consiguiente, dos menos en la evolución negativa. Por 

consiguiente, son amplia mayoría, 14, los que están en situación negativa.  

Frente a esa mejora, el empeoramiento en la comparación respecto al trimestre 

anterior se traduce en que de los quinces indicadores en situación positiva en el tercero se 

pasa a 11 en el cuarto, lo que parece expresión de la paralización de la mejoría que se 

Porcentaje T Porcentaje T Porcentaje T

Crecimiento económico  (IECA) 0,3 P -8,7 P -10,3 P

Exportaciones  (Extenda) 24,6 M -4,7 M -12,4 P

Ocupados EPA  (INE) 3,3 M -1,7 M -3,2 P

Paro EPA  (INE) -2,7 M 10,1 P 3,3 P

Paro Registrado  (MESS) 1,0 P 23,0 M 20,3 P

Afiliados a la Seguridad Social  (MESS) 2,4 M -1,6 M -2,4 P

Sociedades mercantiles creadas  (INE) 14,1 P 5,0 P -12,3 M

Capital aportado a las empresas  (INE) 76,7 M 17,1 M -13,5 M

Empresas en concurso  (INE) 46,5 M -3,8 P -20,1 M

Empresas inscritas en la Seguridad Social  (MESS) 6,6 M -2,2 M -4,3 P

Situación Empresas (ICEA)  (INE e IECA) (*) 0,5 P -22,9 M -30,0 P

Licitación pública obra construcción  (SEOPAN) -2,1 P 45,8 M -17,5 M

Índice de producción industrial  (IECA) -3,6 P -7,8 P -11,8 P

Índice Cifra de negocio en la Industria  (INE e IECA) 5,8 P -13,1 P -15,3 P

Índice de Cifra de negocio Servicios  (INE e IECA) 4,6 P -11,1 M -13,5 P

Índice de Empleo en los Servicios  (INE e IECA) 0,2 P -5,8 M -4,9 P

Alojamientos en establ. hoteleros - Viajeros  (INE) -69,2 P -78,7 P -65,6 P

Alojamientos en establ. hoteleros - Pernoct.  (INE) -78,6 P -83,4 P -69,5 P

Gasto medio diario x turista extranjero  (INE) -11,3 P -24,9 P -25,9 P

En negrita, indicadores que tienen nueva información en este mes

RESUMEN sin incluir Crecimiento económico

RESÚMEN DE INDICADORES DEL PANEL DE "ECONOMI@NDALUZA". IV Trimestre 2020

Indicadores (Periodo) (Fuente)

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

M 7         = 0           P 11 M 10         = 0           P 8 M 4         = 0            P 14

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

11 positivos y 7 negativos 4 positivos y 14 negativos 1 positivos y 17 negativos
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produjo a mediados del año. Los once indicadores en situación positiva en esta 

comparación son las exportaciones, los dos de la encuesta de población activa, los afiliados 

a la seguridad social, los dos de sociedades mercantiles, las empresas dadas de alta en la 

seguridad social, la confianza empresarial, el índice de cifra de negocio de la industria y los 

dos indicadores globales de los servicios. Frente a ellos, otros siete tienen variación 

negativa, en clara minoría.  

También los cambios a mejor o a peor en los indicadores parece expresión de esa 

paralización, puesto que, frente a las 16 mejoras en las dos comparaciones de los datos 

trimestrales frente a los 2 empeoramientos, ahora hay más equilibrio, con 7 mejoras y 11 

empeoramientos en la comparación intertrimestral y 10 a 8, respectivamente, en la 

interanual.  

 

La comparación entre Andalucía y España en todo el ejercicio, permite constatar 

que la menos mala evolución de la comunidad en cuanto al indicador global del PIB se 

corresponde con las de los indicadores parciales, ya que las variaciones favorables a la 

comunidad son 11 frente a 8 las de España. Junto al indicador global, los que tienen 

variaciones menos malas en la comunidad son el paro de la EPA, las sociedades mercantiles 

creadas, el capital aportado al tejido empresarial, el índice de confianza empresarial, la 

licitación de obra pública de construcción, el índice de cifra de negocio en los servicios, los 

Indicadores  (Fuente) Andalucía España
Crecimiento económico  (IECA) -10,3 -11,0

Exportaciones  (Extenda) -12,4 -10,5

Ocupados EPA  (INE) -3,2 -2,4

Paro EPA  (INE) 3,3 8,7

Paro Registrado  (MESS) 20,3 17,8

Afiliados a la Seguridad Social  (MESS) -2,4 -2,0

Sociedades mercantiles creadas  (INE) -12,3 -15,7

Capital aportado a las empresas  (INE) -13,5 -20,0

Empresas en concurso  (INE) -20,1 -8,2

Empresas inscritas en la Seg. Social  (MESS) -4,3 -3,7

Situación Empresas (ICEA)  (INE e IECA) (*) -30,0 -31,0

Licitación pública obra construcción  (SEOPAN) -17,5 -22,8

Índice de producción industrial  (IECA) -11,8 -9,1

Índice Cifra de negocio en la Industria  (INE e IECA) -15,3 -11,7

Índice de Cifra de negocio Servicios  (INE e IECA) -13,5 -15,6

Índice de Empleo en los Servicios  (INE e IECA) -4,9 -4,3

Alojamientos en establ. hoteleros - Viajeros  (INE) -65,6 -68,4

Alojamientos en establ. hoteleros - Pernoct.  (INE) -69,5 -73,3

Gasto medio diario x turista extranjero  (INE) -25,9 -33,0

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

En negrita, indicadores en mejor situación en uno o en otro territorio

RESUMEN sin incluir Crecimiento económico 1 positivo y 17 negativos 1 positivo y 17 negativos

Comparación de las variaciones interanuales (medias móviles)                             
de Andalucía y España.  Año 2020 

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

Empleo y Seguridad Social. MIET, Ministerio de Industria, Energía y Turismo; SEOPAN, Asociación de grandes empresas 
constructoras



Web Economía - MRA Página 4 

 

viajeros y pernoctaciones en los alojamientos hoteleros y el gasto medio diario de los 

turistas extranjeros; el único indicador que no tiene una evolución menos mala sino mejor 

es el de las empresas que entran en situación concursal, que se redujeron en ambos 

territorios, pero más en Andalucía. 

Señalemos, para terminar, que las exportaciones, el mercado laboral y la industria 

presentan mejores evoluciones en toda España, mientras que el mejor comportamiento en 

Andalucía se produce en los indicadores del tejido empresarial, la construcción y los 

servicios, además del global de la evolución de la producción total.    

   

     


