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SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

 La actividad económica mundial continuará recuperándose en los 

próximos meses. Se prevé que la actividad mundial (excluida la zona 

euro) aumente en un 3,5% en 2017 y un 3,8% en 2018 y 2019. 

 

 En cuanto a la zona euro se espera que la recuperación económica 

continúe a un ritmo más rápido de lo esperado anteriormente. Se 

espera que el PIB real crezca un 1,9% en 2017, 1,8% en 2018 y un 

1,7% en 2019. 

 
 La mejora de las perspectivas económicas en España ha dado lugar 

a una nueva revisión al alza de las previsiones por parte del 

Fondo Monetario Internacional (FMI).  Se prevé que el PIB 

real aumente un 3,1% para este año, cinco décimas más desde 

el 2,6% del mes de abril. Estas previsiones al alza vienen de una 

mayor contribución al crecimiento del consumo, la inversión y las 

exportaciones.    

 
 Según el último informe de Contabilidad Nacional Trimestral 

(CNTR) la estimación de avance del PIB trimestral registra una 

variación del 0,9% en el segundo trimestre del año, una décima 

superior a la registrada en el trimestre anterior. La variación anual 

del PIB para el segundo trimestre es del 3,1%, una décima 

superior a la registrada en el primer trimestre. 
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Mercado de Trabajo 

 

 En Sevilla, los resultados de la EPA del segundo trimestre, 

son positivos. El número de ocupados se sitúa en 697.400, 

16.500 ocupados más respecto al trimestre anterior (2,42% 

interanual) superior al registrado a nivel autonómico (1,84%) y al 

registrado a nivel nacional (2,03%). En los últimos doce meses el 

empleo ha crecido en Sevilla 19.200 personas, con una tasa anual 

(2,83%). 

 

 Por comunidades, los mayores incrementos de empleo, este 

trimestre, se da en Cataluña (72.600 más), Illes Baleares 

(65.000) y Andalucía (53.500).  Solo Castilla la Mancha registra 

resultados negativos en el número de ocupados con 4.000 

empleados menos. En los últimos doce meses, todas las 

comunidades aumentan el número de ocupados. Los mayores 

aumentos se dan en Andalucía (129.200 empleados más), 

Cataluña (89.200) y Comunidad de Madrid (71.200). 

 

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

desciende con respecto al trimestre anterior (-5,95%), 14.500 

parados menos, situándose en 229.400 parados. En Andalucía el 

número de parados (1.000.200) disminuye en 72.200 parados con 

una tasa intertrimestral del (-6,73%). En España el número de 

parados disminuye en 340.700 personas (-8,01%) hasta 

situarse en 3.914.300 parados. En un análisis anual el paro ha 

disminuido en Sevilla en 251.000 personas (-8,61%), en Andalucía 

en 160.900 personas (-13,86%) y en España ha disminuido el 

desempleo en 660.400 personas (14,44%).  
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 La tasa de paro en Sevilla se sitúa en el 24,76%, lo que supone 

1,61 puntos menos que en el trimestre anterior. En el último año 

esta tasa ha descendido en 2,25 puntos. Esta disminución ha sido 

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

situado en el 25,24%, 1,70 puntos menos que en el trimestre 

anterior y 3,83 puntos menos que hace un año. Sin embrago, a 

nivel nacional la tasa de paro se ha situado en el 17,22%, por lo 

que en el último trimestre esta tasa ha disminuido en 1,5 puntos, 

menos de lo que ha disminuido en Andalucía y Sevilla. 

 

 Sevilla (24,76) es la cuarta provincia de Andalucía con mayor 

tasa de paro en el segundo trimestre del año, solo por delante de 

Córdoba (27,94), Cádiz (29,63) y Jaén (30,76). Por el contrario, las 

provincias de Andalucía con menor tasa de paro son Huelva 

(20,59%), Málaga (21,94%), Almería (23,03%) y Granada 

(24,61%), 

 

 Por comunidades, las mayores bajadas de paro, este 

trimestre, se da en Cataluña (79.200 parados menos), 

Andalucía (72.200) y Comunidad de Madrid (38.900). Los mayores 

aumentos se dan en Cataluña (18.200), Islas Baleares (16.600) y 

Galicia (12.900). En términos anuales, todas las comunidades 

registran reducciones en el número de parados. Las mayores 

reducciones se dan en Andalucía (160.900 parados menos), 

Comunidad de Madrid (114.000) y Cataluña (106.200). 

 
 En Sevilla, el número de activos aumenta este trimestre en 

2.000 personas, hasta 926.800. La tasa de actividad sube doce 

céntimas y se sitúa en el 58,63%. En el último año la población 

activa ha descendido en 2.400 personas  
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 El número de afiliados a la Seguridad social, en junio, en Sevilla 

asciende a 578.583 trabajadores, lo que representa el 24,15% 

de los cotizantes en Andalucía (2.395.447) y el 3,87% de los 

españoles (14.965.779). 

 
 Los afiliados a la Seguridad Social en Sevilla crecen en el mes 

de junio 2,30% en tasa interanual, tasa inferior a lo que crece 

Andalucía (2,63%) y España (3,93%). 

 
 En la provincia de Sevilla el 15,50% de los cotizantes a la 

Seguridad Social lo hacen en el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos. Andalucía (17,75%) y España 

(17,76%). 

 
 

Precios 

 

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

mes de junio registra un crecimiento del 1,30% en Sevilla, 

inferior a las registradas a nivel autonómico (1,40%) y nivel 

nacional (1,50%). 

 
 

Demanda 

 

 Sevilla, tras un mal comienzo de año, en el mes de mayo, registra 

un crecimiento en las exportaciones (146,74%) en tasa 

interanual, muy inferior a la registrada en Andalucía (41,70%) y 

España (15,19%). 
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 Las exportaciones en Sevilla en mayo ascendieron a 

1.189.221 miles de euros. Supone el 36,56% de las 

exportaciones andaluzas, y el 4,69% de las españolas. El aumento 

es el doble al registrado en el mes anterior (19,43%) y el (2,20%) 

en Andalucía y España, respectivamente.  

 

 Las importaciones en Sevilla ascendieron en mayo 427.864 

miles de euros. Supone el 18,43% de las importaciones andaluzas, 

casi cinco puntos más respecto al mes anterior (13,89%) y el 1,60% 

de las españolas. 

 
 Sevilla, según los últimos datos publicados de mayo, las 

importaciones han aumentado un (14,60%) con respecto al 

mismo periodo del año anterior y comportamiento ligeramente 

inferior al registrado en Andalucía y España donde han 

crecido un (15,90%) y un (16,71%) respectivamente. 

 
 Andalucía con un peso (12,83%) es la segunda región de 

España en exportaciones por detrás de Cataluña (25,03%). En el 

mes de mayo, Andalucía ha subido un puesto en el ranking de 

Comunidades autónomas con respecto al mes de abril.   

 
 En cuanto a las importaciones, Andalucía con el (8,66%) es la 

cuarta comunidad de España por detrás de Cataluña (28,90%), 

Comunidad de Madrid (20,32%) y Comunidad Valenciana (9,07%), 

bajando un puesto con respecto al mes de abril. 

 
 En la provincia de Sevilla la matriculación de turismo 

(13,80%), en el mes de mayo, ha tenido un comportamiento 

positivo y superior al registrado en Andalucía (13,20%) y España 

(13,40%). 
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 Los indicadores de matriculación de motocicletas y vehículos 

industriales, en el mes de abril en Sevilla, han tenido un 

comportamiento negativo en tasa interanual y superiores a los 

registrado a nivel autonómico. 

 

 

Indicadores Empresariales 

 

 En el mes de mayo de 2017 se vuelven a dar resultados 

negativos en la creación de sociedades mercantiles en Sevilla 

y España, comportamiento contrario a Andalucía, que registra 

resultado positivo. 

  

 En la provincia de Sevilla, en mayo, se han constituido 329 

empresas. Representa el 22,92% de las empresas constituidas en 

Andalucía y el 3,75% de las creadas en España. 

 

 Casi 100% de las empresas creadas en Sevilla son sociedades 

limitadas. 

 
 Las empresas disueltas en Sevilla han aumentado (2,22%) en 

tasa interanual, muy inferior al registrado en Andalucía, (11,31%) 

y España, (11,62%). 

 
 

Indicadores monetarios y Financieros 

 

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

en la provincia de Sevilla en el mes de mayo, (procedentes de 

escrituras públicas) es de 1.354, el 18,45% de las constituidas en 
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Andalucía (7.339) y el 3,37% de las constituidas en España 

(40.194). 

 

 En Sevilla, Andalucía y España más del 95% de las hipotecas 

constituidas son fincas urbanas. 

 

 El número de hipotecas canceladas de fincas rústicas en 

Sevilla registran un decremento (-35,36%) superior al 

registrado en Andalucía (-8,65%) y España (-16,07%) en tasa 

interanual. 

 
 En Sevilla las hipotecas canceladas sobre fincas urbanas 

disminuyen un (-41,07%) mayor al registrado en Andalucía (-

10,98%) y España, (-1,51%).  

 

 Andalucía (7.339) es la comunidad con mayor número de 

hipotecas constituidas en el mes de mayo seguida de la 

Comunidad de Madrid (7.038) y Cataluña (6.195).  

 
 En Andalucía, las provincias con mayor número de hipotecas 

constituidas en el mes de mayo son Málaga (1.809), Sevilla (1.354), 

Cádiz (1.107) y Granada (839). En el lado opuesto, están Huelva 

(432), Jaén (508), Córdoba (579), y Almería (711). 

 

 

Turismo 

 

 El número de viajeros en establecimientos hoteleros en 

Sevilla (315.134), en junio, crece en tasa interanual un (9,04%), 

crecimiento muy inferior al de Andalucía (4,40%) y España 

(5,02%). 
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 Las pernoctaciones, en junio, en Sevilla alcanzaron 566.723 

mil personas, con un crecimiento del (4,67%) en tasa interanual, 

muy superior a la registrada en Andalucía y España con crecimientos 

del (4,19%) y (1,66%) respectivamente. Las pernoctaciones en 

Sevilla suponen el 10,21% de las pernoctaciones en Andalucía y el 

1,55% de las pernoctaciones de España. 

 

 En Sevilla, el crecimiento del número de pasajeros aéreos en 

mayo (6,00%) muy inferior al de Andalucía (12,80%) y España 

(9,80%). 

 
 

Transporte marítimo y portuario 

 

 El transporte marítimo en Sevilla en el mes de mayo ha registrado 

un comportamiento positivo. El número de cruceros en Sevilla 

registra un crecimiento del (60,0%) mientras que en Andalucía 

crecen un (30%) y en España un (10,39%).  

 

 Sevilla con 3.448 pasajeros, en mayo, crece un (124,33%) 

comportamiento contrario muy superior al registrado en Andalucía 

y España donde el número de pasajeros aumentan (4,91%) y un 

(4,14%), en tasa interanual, respectivamente. 

 

 La actividad portuaria de Sevilla, en mayo, registra un 

comportamiento negativo en la mayoría de sus componentes 

logísticos, solo lo Graneles líquidos crecen un (52,11%) en tasa 

interanual, comportamiento contrario al registrado en Andalucía 

donde decrecen un (-2,63%) y muy superior al de España, donde 

crece un (5,87%). 
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 El segmento menos dinámico en el puerto de Sevilla, ha sido el 

Tráfico Ro-Ro (-29,35%), comportamiento contrario al registrado 

en Andalucía (10,46%) y al de España (7,36%). Le sigue el de 

Graneles sólidos (-28,91%) con peor resultado al registrado en 

puertos de Andalucía (-18,72%) y contrario al registrado en 

puertos de España (1,14%).  
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ANEXO ESTADÍSTICO 
 

UDP

SEVILLA ANDALUCÍA ESPAÑA SEVILLA ANDALUCÍA ESPAÑA

Mercado de trabajo

EPA

Ocupados (en miles) 697,40 2.961,90 18.813,30 2,83% 4,56% 2,80% 2º Trimestre'17

Tasa de paro 24,76 25,24 17,22 -8,33% -15,01% -13,90% 2º Trimestre'17

Tasa de actividad 58,63 57,42 58,84 -0,54% -1,00% -0,95% 2º Trimestre'17

Paro registrado (en miles) 229,4 1.000,2 3.914,3 -8,61% -13,86% -14,44% 2º Trimestre'17

Seguridad Social Afiliados (Rg+REA+RH+RM+RMC) 578.583 2.395.447 14.965.779 2,30% 2,63% 3,93% Junio'17

Régimen Especial Trabajadores Aut. 106.150 516.903 3.231.064 1,68% 1,81% 0,77% Junio'17

Precios 

IPC. Indice General 101,8 102,0 102,1 1,30% 1,40% 1,50% Junio'17

Demanda

Exportaciones (miles €) 1.189.221 3.252.558 25.359.084 146,74% 41,70% 15,19% Mayo'17

Importaciones (miles €) 427.864 2.321.333 26.790.128 14,60% 15,90% 16,71% Mayo'17

Matriculación de Turismo 2.891 13.257 136.168 13,80% 13,20% 13,40% Mayo'17

Matriculación de Motocicletas 386 2.541 15.022 -10,20% -0,60% 3,60% Mayo'17

Matriculación de vehiculos industriales 325 1.754 19.047 -6,60% 12,00% 10,50% Mayo'17

Indicadores empresariales

Sociedades mercantiles creadas

Sociedades Anónimas Número 2 2 40 - -50,00% 21,21% Mayo'17

capital suscrito (miles €) 120 120 17.439 -88,68% -94,69% 13,90% Mayo'17

Sociedades Limitadas Número 327 1.433 8.741 8,91% 1,34% -0,16% Mayo'17

capital suscrito (miles €) 17.727 67.127 384.525 34,24% -12,80% 5,07% Mayo'17

Sociedades mercantiles amplian capital  

Sociedades Anónimas Número 1 7 122 -50,00% 16,66% -2,40% Mayo'17

capital suscrito (miles €) 7.020 8.813 388.332 7289,47% 116,00% 147,38% Mayo'17

Sociedades Limitadas Número 62 340 2.540 -31,11% -4,22% 2,38% Mayo'17

capital suscrito (miles €) 12.366 107.567 1.925.213 -45,08% -45,08% 3,23% Mayo'17

Empresas Disueltas Número 46 246 1.508 2,22% 11,31% 11,62% Mayo'17

Empresas concursadas Número 39 115 1.056 14,70% 26,37% 3,02% I Trim'17

Indicadores monetarios y Financieros

Hipotecas constituidas

Fincas Rústicas Número 68 389 1.487 -2,85% 2,37% -6,71% Mayo'17

Capital (miles de euros) 14.677 60.047 210.637 1,11% -25,48% -27,44% Mayo'17

Fincas Urbanas Número 1.286 6.950 38.707 3,71% 6,25% 7,41% Mayo'17

Capital (miles de euros) 147.822 776.528 5.788.999 0,63% 12,56% 29,63% Mayo'17

Hipotecas canceladas

Fincas Rústicas Número 53 486 1.802 -35,36% -8,65% -16,07% Mayo'17

Fincas Urbanas Número 1.416 7.947 42.244 -41,07% -10,98% -1,51% Mayo'17

Turismo

Viajeros en establecimientos hoteleros Personas 315.134 1.876.166 10.608.777 9,04% 4,40% 5,02% Junio'17

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros Personas 566.723 5.552.626 36.550.738 4,67% 4,19% 1,66% Junio'17

Estancia media de los turistas Días 3,00 7,80 -0,50% -0,20% I Trim'17

Gasto medio diario por turistas Días 89,20 65,00 4,70% 2,60% I Trim'17

Transporte aéreos de pasajeros Personas 431.455 2.654.702 24.427.099 6,00% 12,80% 9,80% Junio'17

Transporte Marítimo y Portuario

Marítimo Pasajeros 3.448 529.079 2.657.948 124,33% 4,91% 4,14% Mayo'17

Cruceros 8 91 457 60,00% 30,00% 10,39% Mayo'17

Mercancías Tráfico total (Tn) 378.119 13.140.976 46.009.578 -18,46% -0,79% 7,58% Mayo'17

Graneles Líquidos (Tn) 40.236 4.528.277 14.023.086 52,11% -2,63% 5,87% Mayo'17

Graneles Sólidos (Tn) 172.229 1.343.794 7.693.908 -28,91% -18,72% 1,14% Mayo'17

Mercancía General (Tn) 162.176 6.759.909 23.204.409 -16,36% 7,01% 12,14% Mayo'17

Otra Información Tráfico Ro-Ro (Tn) 18.039 1.077.927 5.438.394 -29,35% 10,46% 7,36% Mayo'17

Contenedores (TEUS) 8.747 448.906 1.438.483 -23,14% 7,55% 11,35% Mayo'17

Buques (número) 81 3.150 13.653 -24,30% 0,03% 2,47% Mayo'17

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.   



 

 

 


