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SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

 La OCDE, en sus últimas publicaciones de previsiones, apunta a un 

crecimiento de la economía mundial del 2,9% de 2016, del 3,3% 

para el 2017. Para el 2018 prevén que la economía mundial alcance 

el 3,6% de crecimiento.  

 

 España cerrará el año 2016 con un buen ritmo de crecimiento en la 

economía y en el empleo. 

 

 Las previsiones del PIB, apunta a que la economía española para el 

conjunto de 2016 se elevará hasta el 3,2%. Sin embargo, para 2017 

las perspectivas no son tan positivas. 

 
 El gobierno ha fijado nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria 

de todas y cada una de las Comunidades Autónomas para el periodo 

2017-2019. Los objetivos han sido acordados por el Consejo de 

Política Fiscal y Financiera.  

 
 La senda de objetivos de déficit aprobada para las Comunidades 

Autónomas correspondiente a este periodo es la siguiente: -0,6% 

del PIB para 2017, -0,3% del PIB para 2018 y 0,0% del PIB para 

2019 

 

Mercado de Trabajo 

 

 En Sevilla, los resultados de la EPA del cuarto trimestre, son 

positivos. El número de ocupados se sitúa en 677.700 (0,80% 

interanual) inferior al registrado a nivel autonómico (0,90%) y a 

nivel nacional (2,30%). 
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 En España el número de parados en el cuarto trimestre de 2016 baja 

en 83.000 personas y se sitúa en 4.237.800 personas. En los 

últimos doce meses el paro ha disminuido en 541.700 personas      

(-11,33%).  

 

 Por comunidades, las mayores bajadas de paro este trimestre se da 

en Comunitat Valenciana (23.100 personas), Comunidad de Madrid 

(18.300) y Principado de Asturias (13.700 parados menos). En 

términos anuales, las mayores reducciones se producen en Cataluña 

(110.200 menos), Andalucía (78.000) y Comunidad de Madrid 

(73.700). 

 

 La tasa de paro en Sevilla se sitúa en el 27,03%, lo que supone 0,99 

puntos menos que en el trimestre anterior. En el último año esta 

tasa ha descendido en 2,10 puntos. Esta disminución ha sido 

superior a la registrada en Andalucía donde la tasa de paro se ha 

situado en el 28,25%, 1,60 puntos menos que en el mismo periodo 

del año anterior. A nivel nacional la tasa de paro se ha situado en el 

18,63%, por lo que en el último año esta tasa ha descendido en 

2,30 puntos. 

 

 Sevilla es la tercera provincia de Andalucía en tasa de paro en este 

cuarto trimestre del año por detrás de Almería (24,84%) y Málaga 

(25,00%). Por el contrario, las provincias de Andalucía con mayor 

tasa de paro son Cádiz (33,86%), Jaén (30,57%), Córdoba 

(29,42%), Granada (28,89%) y Huelva (28,89%).  

 

 En Sevilla, el número de parados, en el cuarto trimestre del año 

desciende en tasa interanual (-8,90%) más que Andalucía (-6,50%) 

y menos España (-11,30%). 
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  El número de afiliados a la Seguridad social, en diciembre, en 

Sevilla asciende a 577.219 trabajadores, lo que representa el 

24,07% de los cotizantes en Andalucía (2.397.282) y el 3,96% de 

los españoles (14.550.606). 

 

 En la provincia de Sevilla el 15,38% de los cotizantes a la Seguridad 

Social lo hacen en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

Andalucía (17,44%) y España (17,98%). 

 
 

Precios 

 

 La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el 

mes de diciembre en Sevilla es del 1,7%, una décima menos a la 

registrada a nivel autonómico y a nivel nacional (1,6%). 

 

 La inflación se encuentra en una senda alcista y continuará en 2017, 

cuya intensidad dependerá del precio del petróleo. 

 

Demanda 

 

 Las exportaciones en Sevilla en noviembre ascendieron a 446.334 

miles de euros. Supone el 19,49% de las exportaciones andaluzas y 

el 1,90% de las españolas. 

 

 En Sevilla las exportaciones han disminuido en un año (-11,6%) 

mientras que en Andalucía han aumentado (2,00%) y España 

(8,80%) 
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 Las importaciones en Sevilla ascendieron en noviembre 352.277 

miles de euros. Supone el 15,29% de las importaciones andaluzas y 

el 1,42% de las españolas. 

 
 Sevilla, según los últimos datos publicados de noviembre, las 

importaciones han aumentado un (8,50%) con respecto al mismo 

periodo del año anterior. Andalucía y España han crecido un 

(13,40%) y un (5,20%) respectivamente. 

 
 Andalucía (9,74%) es la cuarta región de España en exportaciones 

por detrás de Cataluña (24,33%), Comunidad de Madrid (12,89%) y 

Comunidad Valenciana (11,13%). 

 
 En cuanto a las importaciones, Andalucía con el (9,31%) es la 

tercera comunidad de España por detrás de Cataluña (28,87%) y 

Comunidad de Madrid (20,65%). 

 

 En la provincia de Sevilla los indicadores de matriculación de 

turismo, motocicletas y vehículos industriales, en el mes de 

diciembre, han tenido un comportamiento positivo y muy superior al 

registrado en Andalucía y España. 

 

Indicadores Empresariales 

 

 En la provincia de Sevilla, en noviembre, se han constituido 336 

empresas. Representa el 25,03% de las empresas constituidas en 

Andalucía y casi el 4,26% de las creadas en España. 

 

 En Sevilla la tasa interanual de creación de empresa es (6,33%) 

muy superior a la tasa de crecimiento de Andalucía (1,74%) y a la 

media española (-0,70%). 
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 Más del 99% de las empresas creadas en Sevilla son sociedades 

limitadas. 

 
 Las empresas disueltas en Sevilla han aumentado (11,76%) en tasa 

interanual, comportamiento contrario al registrado en Andalucía, 

donde las empresas disueltas han disminuido (-1,56%) y superior al 

comportamiento registrado en España, donde las empresas disueltas 

han aumentado (8,35%). 

 
 En el último informe publicado por Instituto Nacional de Estadísticas, 

(4ºTrimestre de 2016), en referencia a empresas concursadas, en 

Sevilla el registro ha sido de 44 empresas, lo que supone un 18,92% 

más respecto al mismo periodo del año anterior. Por el contrario, en 

Andalucía (127) y España (1.109) el número de empresas 

concursadas han disminuido un (-29,44%) y un (-8,04%) 

respectivamente. 

 

Indicadores monetarios y Financieros 

 

 El número de hipotecas inscritas en los registros de la propiedad en 

noviembre en la provincia de Sevilla (procedentes de escrituras 

públicas) es de 1.390, el 20,69% de las constituidas en Andalucía 

(6.718) y el 4,0% de las constituidas en España (34.736). 

 

 En Sevilla, más del 96,04% de las hipotecas constituidas son fincas 

urbanas. 

 

 El número de hipotecas canceladas en Sevilla registran tasas de 

crecimiento positivas (10,83%). Sin embargo, en Andalucía y 

España el número de hipotecas canceladas disminuyen un (-0,95%) 

y (-4,84%) en tasa interanual, respectivamente.    
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 Andalucía (6.718) es la comunidad con mayor número de hipotecas 

constituidas en el mes de noviembre seguida de la Comunidad de 

Madrid (5.757) y Cataluña (4.476).  

 
 En Andalucía, las provincias con mayor número de hipotecas 

constituidas en el mes de noviembre son Málaga (1.777), Sevilla 

(1.390), Cádiz (823) y Almería (783). En el lado opuesto, están Jaén 

(398), Córdoba (402), Huelva (425) y Granada (720). 

 

Turismo 

 

 El número de viajeros en Sevilla (217.971), en diciembre, decrece 

en tasa interanual un (-0,20%), comportamiento contrario al de 

Andalucía y España donde el número de viajeros han crecido 

(2,10%) y un (4,40%) respectivamente. 

 

 Las pernoctaciones, en diciembre, en Sevilla alcanzaron 414.325 mil 

personas, lo que supone el 19,25% de las pernoctaciones en 

Andalucía y el 2,64% de las pernoctaciones de España. 

 

 En Sevilla, el crecimiento del número de pasajeros aéreos en 

diciembre es (7,30%) inferior al de Andalucía (16,30%) y España 

(12,60%). 

 
Transporte marítimo y portuario 

 

 El transporte marítimo en Sevilla en el mes de noviembre ha 

registrado un comportamiento negativo. El número de cruceros en 

Sevilla registra el mismo número que en el mismo mes del año 
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anterior (6) mientras que en Andalucía y España decrecen un         

(-4,71%) y (-9,48%) respectivamente. 

 

 Sevilla con 1.136 pasajeros decrece un (-34,86%) comportamiento 

muy superior al de Andalucía (-0,64%) y España (-2,54%). 

 

 La actividad portuaria de Sevilla experimenta, en el mes de 

noviembre una disminución generalizado de sus componentes 

logísticos a excepción de Graneles Líquidos (35,64%) y Mercancía 

General que crece un (3,66%). 

 
 El segmento menos dinámico en el puerto de Sevilla, ha sido el 

Tráfico Ro-Ro (-29,55%) con resultados peores al registrado en 

puertos de Andalucía (-0,28%) y contrario al registrado en puertos 

del Estado (3,53%) en tasa interanual. 
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ANEXO ESTADÍSTICO 
 

UDP

SEVILLA ANDALUCÍA ESPAÑA SEVILLA ANDALUCÍA ESPAÑA

Mercado de trabajo

EPA

Ocupados (en miles) 677,70 2.845,30 18.508,10 0,80% 0,90% 2,30% 4º trimestre'16

Paro registrado (Personas) 251 1.120 4.238 -8,90% -6,50% -11,30% 4º trimestre'16

Tasa de paro 27,03 28,25 18,63 -2,10% -1,60% -2,30% 4º trimestre'16

Seguridad Social Afiliados (Rg+REA+RH+RM+RMC) 577.219 2.397.282 14.550.606 2,96% 3,48% 3,82% Diciembre'16

Régimen Especial Trabajadores Aut. 104.909 506.443 3.191.291 1,65% 1,72% 0,77% Diciembre'16

Precios 

IPC. Indice General 104,3 104,5 105,1 1,70% 1,60% 1,60% Diciembre'16

Demanda

Exportaciones (miles €) 446.334 2.290.323 23.506.897 -11,60% 2,00% 8,80% Noviembre'16

Importaciones (miles €) 352.277 2.303.877 24.753.201 8,50% 13,40% 5,20% Noviembre'16

Matriculación de Turismo 2.981 12.738 104.419 9,60% 8,50% 10,40% Diciembre'16

Matriculación de Motocicletas 665 2.684 16.445 92,80% 50,90% 85,70% Diciembre'16

Matriculación de vehiculos industriales 386 1.807 17.565 33,60% 8,10% 10,20% Diciembre'16

Indicadores empresariales

Sociedades mercantiles creadas

Sociedades Anónimas Número 0 2 37 - -50,00% -35,08% Noviembre'16

capital suscrito (miles €) 0 360 32.908 - -5,26% -97,92% Noviembre'16

Sociedades Limitadas Número 336 1.340 7.849 6,66% 1,90% -0,50% Noviembre'16

capital suscrito (miles €) 21.211 41.493 286.502 -7,85% -22,95% -61,14% Noviembre'16

Sociedades mercantiles amplian capital  7.886

Sociedades Anónimas Número 3 9 155 200,00% 50,00% -3,73% Noviembre'16

capital suscrito (miles €) 1.481 2.851 565.042 -53,76% -31,05% -78,11% Noviembre'16

Sociedades Limitadas Número 98 378 2.508 22,50% 18,12% 2,16% Noviembre'16

capital suscrito (miles €) 47.153 133.700 1.186.773 251,55% 13,84% -17,63% Noviembre'16

Empresas Disueltas Número 57 252 1.920 11,76% -1,56% 8,35% Noviembre'16

Empresas concursadas Número 44 127 1.109 18,92% -29,44% -8,04% 4º Trimestre'16

Indicadores monetarios y Financieros

Hipotecas constituidas

Fincas Rústicas Número 55 512 1.416 30,95% 31,95% 1,28% Noviembre'16

Capital (miles de euros) 6.696 125.528 263.064 -41,72% 67,54% 28,95% Noviembre'16

Fincas Urbanas Número 1.335 6.206 33.320 16,69% 15,39% 22,93% Noviembre'16

Capital (miles de euros) 123.513 636.268 4.088.316 24,28% 18,99% 16,23% Noviembre'16

Hipotecas canceladas

Fincas Rústicas Número 43 437 1.675 -74,40% -24,65% -11,33% Noviembre'16

Fincas Urbanas Número 1.625 8.023 38.876 21,54% 0,78% -4,53% Noviembre'16

Turismo

Viajeros en establecimientos hoteleros Personas 217.971 963.730 5.553.152 -0,20% 2,10% 4,40% Diciembre'16

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros Personas 414.325 2.151.640 15.668.216 -3,20% 2,00% 4,20% Diciembre'16

Estancia media de los turistas Días 3,40 10,70 -0,60% 0,10% III Trim-16

Gasto medio diario por turistas Días 77,20 64,00 -1,20% 5,20% III Trim-16

Transporte aéreos de pasajeros Personas 340.677 1.377.587 14.952.222 7,30% 16,30% 12,60% Diciembre'16

Transporte Marítimo y Portuario

Marítimo Pasajeros 1.136 454.621 1.907.776 -34,86% -0,64% -2,54% Noviembre'16

Cruceros 6 81 401 0,00% -4,71% -9,48% Noviembre'16

Mercancías Tráfico total (Tn) 410.165 13.233.167 42.675.480 -2,89% 1,89% 2,26% Noviembre'16

Graneles Líquidos (Tn) 25.497 4.808.044 14.558.994 35,64% 4,48% 3,99% Noviembre'16

Graneles Sólidos (Tn) 170.871 1.454.779 7.320.404 -13,17% -22,00% -7,24% Noviembre'16

Mercancía General (Tn) 212.539 6.455.954 19.748.893 3,66% 7,86% 5,61% Noviembre'16

Otra Información Tráfico Ro-Ro (Tn) 19.066 863.917 4.408.969 -29,55% -0,28% 3,53% Noviembre'16

Contenedores (TEUS) 12.926 426.410 1.234.274 -11,85% 3,70% 4,23% Noviembre'16

Buques (número) 97 3.097 11.330 0,00% 2,11% 3,87% Noviembre'16

Datos Tasa de Variación interanual (%)

 
 
FUENTES: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Ministerio de Fomento. Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. Puertos del Estado. Banco de España.   



 

 

 


