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SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

 El escenario mundial continúa mejorando. La economía crece, pero 

aun ritmo moderado y de forma desigual entre los países. 

 

 El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea han 

publicado sendos informes de previsiones, donde estiman que la 

economía mundial ganará dinamismo en el 2017-2018 aunque con 

elevada incertidumbre. 

 

PIB (variación interanual) 2016 2017 2018 2016 2017 2018
MUNDO 3,1 3,4 3,6 3,0 3,4 3,6

Estados Unidos 1,6 2,3 2,5 1,6 2,3 2,2

Japón 0,9 0,8 0,5 0,9 1,0 0,5

Eurozona 1,7 1,6 1,6 1,7 1,6 1,8

       Alemania 1,7 1,5 1,5 1,9 1,6 1,8

       Francia 1,3 1,3 1,6 1,2 1,4 1,7

       España 3,2 2,3 2,1 3,2 2,3 2,1

       Italia 0,9 0,7 0,8 0,9 0,9 1,1

Reino Unido 2,0 1,5 1,4 2,0 1,5 1,2

China 6,7 6,5 6,0 6,7 6,4 6,2

Fuente: Comisión Europea

Elaboración Propia

FMI Comisión Europea
Previsiones de Crecimiento. FMI (enero) y Comisión Europea (febrero)

 

 
 La economía española, en su estimación del PIB para el cuarto 

trimestre, apunta a un crecimiento económico del 3,2%, mismo 

crecimiento que en 2015. El crecimiento trimestral se espera que 

sea del 0,7%, en línea con las previsiones del Banco de España. 

 

 La información para 2017, aún es escasa, pero positiva, aunque con 

desaceleración en algunos indicadores. 
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Mercado de Trabajo 

 

  El número de afiliados a la Seguridad social, en el primer mes del 

año, en Sevilla asciende a 572.571 trabajadores, con un crecimiento 

del 2,88% en tasa interanual, inferior al crecimiento registrado en 

Andalucía (2,90%) y en España (3,33%). 

 

  Los afiliados a la Seguridad Social en Sevilla representan el 24,20% 

de los cotizantes en Andalucía (2.365.835) y el 3,97% de los 

españoles (14.428.774). 

 

 En la provincia de Sevilla el 15,46% de los cotizantes a la Seguridad 

Social lo hacen en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

Andalucía (17,57%) y España (18,03%). 

 
 Sevilla empieza el año 2017 con un incremento de autónomos 

(2,00%) en tasa interanual, superior a la media andaluza (1,90%) y 

española (0,83%).  

 
 

Precios 

 

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

comienza el año 2017 con un crecimiento del 3,00% en Sevilla e 

igual a la registrada a nivel autonómico y a nivel nacional.  

 

 Este crecimiento es debido al incremento de los precios de los 

carburantes y lubricantes y de la electricidad. 
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Demanda 

 

 Las exportaciones en Sevilla en diciembre ascendieron a 445.796 

miles de euros. Supone el 18,44% de las exportaciones andaluzas y 

el 2,15% de las españolas. 

 

 En Sevilla las exportaciones han disminuido en un año (-17,1%) 

mientras que en Andalucía han aumentado (13,10%) y España 

(3,70%). 

 

 Las importaciones en Sevilla ascendieron en diciembre 442.164 

miles de euros. Supone el 20,61% de las importaciones andaluzas y 

el 1,91% de las españolas. 

 
 Sevilla, según los últimos datos publicados de diciembre, las 

importaciones han aumentado un (22,80%) con respecto al mismo 

periodo del año anterior y por encima de lo que ha crecido Andalucía 

y España un (4,80%) y un (6,20%) respectivamente. 

 
 El crecimiento de las exportaciones de Sevilla ha sido más intenso 

que el de España y Andalucía en los últimos años y ha hecho que 

aumente el peso de Sevilla en el total de exportaciones españolas y 

andaluzas. 

 
 Las exportaciones de Sevilla durante 2016 fueron de 5.379 millones 

de euros, y crecieron un 3,86%, con respecto a 2015 superior al 

crecimiento de las exportaciones españolas (254.530 millones de 

euros) del (1,71%) y de las andaluzas (25.648 millones de euros), 

(2,73%). 

 
 Las importaciones de Sevilla durante 2016 fueron de 4.318 millones 

de euros, y crecieron un 1,63%, con respecto a 2015 frente al 
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decrecimiento de las importaciones españolas del (-0,4%) y de las 

andaluzas del (- 8,7%). 

 
 La balanza comercial sevillana tiene una tasa de cobertura del 

124,55% y un saldo positivo de 1.060 millones de euros, mientras 

que la española y andaluza son inferiores (93,14% y 105,98% 

respectivamente). 

 

Indicadores Empresariales 

 

 En la provincia de Sevilla, en diciembre, se han constituido 298 

empresas. Representa el 25,64% de las empresas constituidas en 

Andalucía y casi el 4,01% de las creadas en España. 

 

 En Sevilla, la tasa de creación de empresas para el conjunto del año 

2016 ha sido (6,33%) superior a la tasa de crecimiento de Andalucía 

(5%) y a la media española (6,86%) con respecto a 2015. 

 

 Más del 99% de las empresas creadas en Sevilla son sociedades 

limitadas. 

 
 Las empresas disueltas en Sevilla han aumentado (48,57%) en tasa 

interanual, crecimiento muy superior al registrado en Andalucía, 

donde las empresas disueltas han aumentado (19,87%) y al 

comportamiento registrado en España, donde las empresas disueltas 

han aumentado (2,44%). 

 
Indicadores monetarios y Financieros 

 

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

Sevilla en la provincia de Sevilla (procedentes de escrituras públicas) 
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es de 1.074, el 18,31% de las constituidas en Andalucía (5.864) y el 

3,66% de las constituidas en España (29.319). 

 

 En Sevilla, más del 94,87% de las hipotecas constituidas son fincas 

urbanas. 

 

 El número de hipotecas canceladas en Sevilla registran tasas de 

crecimiento positivas (17,95%) inferior al registrado en Andalucía 

(20,69%). Sin embargo, en España el número de hipotecas 

canceladas disminuyen un (-10,72%) en tasa interanual. 

 

 Andalucía (5.864) es la comunidad con mayor número de hipotecas 

constituidas en el mes de diciembre seguida de la Comunidad de 

Madrid (4.954) y Cataluña (4.186).  

 
 En Andalucía, las provincias con mayor número de hipotecas 

constituidas en el mes de diciembre son Málaga (1.352), Sevilla 

(1.074), Cádiz (1.043) y Granada (573). En el lado opuesto, están 

Jaén (339), Córdoba (475), Almería (488) y Huelva (520).  

 

Turismo 

 

 Durante 2016 el nº de viajeros alojados en establecimientos 

hoteleros sevillanos fue de 3,2 Millones de personas, de los que el 

48,2% eran españoles y el 51,8% extranjeros. La provincia de 

Sevilla es la 9ª provincia española y la 2º de Andalucía por nº de 

viajeros alojados en establecimientos hoteleros 

 En Sevilla la estancia media se ha estimado en 3 días para el cuarto 

trimestre del año, inferior en más de 3 días a la registrada en 

Andalucía (6,50).  
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 El gasto medio diario de cada turista en nuestra provincia fue de 

81,30 euros, 16 euros más a la media de Andalucía (65,10 euros) en 

el cuarto trimestre del 2016. 

 

 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 diciembre ha 

registrado un comportamiento positivo. El número de cruceros en 

Sevilla (4) registra un crecimiento del 33,3 mientras que en 

Andalucía y España decrecen un (-3,57%) y (-2,10%) 

respectivamente. 

 

 Sevilla con 974 pasajeros crece un (32,16%) comportamiento 

contrario al de Andalucía (-2,66%) y España (-3,01%). 

 

 La actividad portuaria de Sevilla experimenta, en el mes de 

diciembre una disminución generalizado de sus componentes 

logísticos a excepción de Mercancía General que crece un 

(23,01%)en tasa interanual. 

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

Graneles líquidos (-69,93%), seguido de Graneles sólidos (-23,67%) 

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

puertos de Andalucía y al registrado en puertos del Estado 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) 572.571 2.365.835 14.428.774 2,88% 2,90% 3,33% Enero'17

Régimen Especial Trabajadores Aut. 104.683 504.468 3.175.060 2,00% 1,90% 0,83% Enero'17

Precios 

IPC. Indice General 101,4 101,4 101,5 3,00% 3,00% 3,00% Enero'17

Demanda

Exportaciones (miles €) 445.796 2.418.024 20.731.277 -17,10% 13,10% 3,70% Diciembre'16

Importaciones (miles €) 442.164 2.145.345 23.178.190 22,80% 4,80% 6,20% Diciembre'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 1 3 33 0,00% 200,00% -10,81% Diciembre'16

capital suscrito (miles €) 200 2.300 8.664 233,33% 3733,33% -70,58% Diciembre'16

Sociedades Limitadas Número 297 1.159 7.322 -13,91% -15,95% -8,80% Diciembre'16

capital suscrito (miles €) 11.756 55.559 355.532 -50,17% -7,90% -14,06% Diciembre'16

Sociedades mercantiles amplian capital  

Sociedades Anónimas Número 4 12 148 300,00% 33,33% -14,94% Diciembre'16

capital suscrito (miles €) 8.484 1.420.406 2.150.396 676,21% 44370,00% 182,45% Diciembre'16

Sociedades Limitadas Número 74 284 2.301 10,44% -14,97% -8,90% Diciembre'16

capital suscrito (miles €) 22.359 123.579 2.219.221 24,08% -24,96% 40,67% Diciembre'16

Empresas Disueltas Número 104 380 2.602 48,57% 19,87% 2,44% Diciembre'16

Empresas concursadas Número 44 127 1.109 22,20% -21,10% -12,00% IV Trimestre'16

Indicadores monetarios y Financieros

Hipotecas constituidas

Fincas Rústicas Número 55 387 1.202 111,53% 24,83% -17,55% Diciembre'16

Capital (miles de euros) 14.117 66.965 164.965 154,08% 23,96% -9,90% Diciembre'16

Fincas Urbanas Número 1.019 5.477 28.117 2,92% 2,29% 3,63% Diciembre'16

Capital (miles de euros) 110.688 550.408 3.674.211 0,87% 5,95% 8,44% Diciembre'16

Hipotecas canceladas

Fincas Rústicas Número 42 372 1.298 -27,58% -7,23% -31,54% Diciembre'16

Fincas Urbanas Número 1.325 7.888 33.519 20,34% 22,42% -9,65% Diciembre'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 3,00 6,50 -0,10% -0,40% IV Trim-16

Gasto medio diario por turistas Días 81,30 65,10 -9,50% 3,20% IV 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 974 481.759 1.897.916 32,16% -2,66% -3,01% Diciembre'16

Cruceros 4 27 280 33,33% -3,57% -2,10% Diciembre'16

Mercancías Tráfico total (Tn) 421.106 12.233.756 43.094.641 -11,09% -0,36% 1,60% Diciembre'16

Graneles Líquidos (Tn) 16.533 4.025.369 14.820.613 -69,93% -1,86% 7,50% Diciembre'16

Graneles Sólidos (Tn) 179.294 1.721.246 8.127.187 -23,67% 9,05% -6,27% Diciembre'16

Mercancía General (Tn) 222.524 5.979.854 19.074.227 23,01% -0,13% 2,17% Diciembre'16

Otra Información Tráfico Ro-Ro (Tn) 17.885 899.556 4.124.239 -20,37% 10,40% 1,55% Diciembre'16

Contenedores (TEUS) 12.478 399.743 1.199.647 -1,37% -4,63% 0,66% Diciembre'16

Buques (número) 96 3.094 11.211 -9,43% 1,31% 2,89% Diciembre'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.  



 

 

 


