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SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

 El año 2017 está siendo mejor de lo esperado para la economía 

española, debido a la evolución favorable de tres factores: 

 
 La recuperación de la construcción ligada a condiciones 

financieras más favorables (tipos de interés bajo y mejor 

acceso a la financiación). 

 Al aumento de las exportaciones como consecuencia de las 

mejores perspectivas del crecimiento económico mundial. 

 Al empleo, reflejado en el intenso crecimiento de los afiliados 

a la Seguridad Social. 

 

 La mejora de las perspectivas económicas ha dado lugar a una 

revisión al alza de las previsiones por parte de las diferentes 

instituciones nacionales e internacionales.  

 
 

PIB (variación interanual) 2017 2018
Fondo Monetario Internacional (FMI) 2,6 2,1

Comisión Europea (CE) 2,8 2,4

OCDE 2,8 2,4

Banco de España 3,1 2,5

Gobierno De España 2,7 2,5

Cámara de Comercio de España 2,8 2,4

CEOE 3,2 2,7

Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS) 2,8 2,5

Centro de Predicción Económica (CEPREDE) 2,8 2,6

Instituto de Estudios Económicos (IEE) 3,0 2,4

Analistas Financieros Internacionales (AFI) 3,0 2,5

Fuente: Diversas

Elaboración Propia

Previsiones de PIB para España
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 De cumplirse este escenario de previsiones, España crecerá más que 

la media de la Eurozona, siendo el país que más crezca. 

 

 Este escenario de previsión no está libre de riesgos que pueden 

hacer variar las previsiones tanto al alza como a la baja.  

 
Entre los Riesgos al alza 

 Mayor impacto de las medidas adoptadas por el BCE en la 

mejora de las condiciones financieras. 

 Una política económica que fortalezca la competitividad y 

productividad de la economía española.  

 Continuar con el proceso de moderación salarial, tan 

beneficioso para el aumento de la competitividad y el empleo. 

 Mejora de las perspectivas de la economía mundial.  

 
Entre los Riesgos a la baja 

 La incertidumbre política en el contexto internacional (la 

incertidumbre del Brexit y los procesos electorales pendientes 

en Europa) 

 El aumento del precio del petróleo.  

 Que se produzca una reversión del proceso de reformas 

estructurales en España. 

 Que la subida de los tipos de interés en los EEUU provoque 

alteraciones en los mercados financieros. 

 

 La economía andaluza, ha crecido en el primer trimestre de 2017 

un 2,8% respecto al mismo periodo del año anterior y dos décimas 

más que el trimestre anterior. El crecimiento intertrimestral ha sido 

del 0,8%, en el primer trimestre de 2017.  
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 En un análisis del crecimiento de PIB andaluz: 

 
 Desde la óptica del gasto, la demanda regional tuvo una 

aportación de 1,6 puntos mientras que la demanda externa, 

registró una contribución de 1,2 puntos.  

 Desde la óptica de la oferta, las ramas agrarias han 

experimentado un crecimiento en su actividad del 3,7%, 

siendo su aportación al PIB de 0,2 puntos. El sector industrial 

creció 2,8%, lo que supone una aportación de tres décimas al 

crecimiento del PIB. Por su parte la construcción registró una 

tasa positiva del 2,9 siendo su aportación de una décima al 

PIB. El sector servicios registra un crecimiento del 2,6%, 

siendo su aportación al crecimiento del PIB de 1,8 puntos.   

 

2017
ANDALUCÏA 2015 2016 1er Trim 2º Trim 3er Trim 4º Trim 1er Trim
Agricultura, Ganadería y Pesca 1,1 4,3 3,6 5,2 4,4 4,1 3,7

Industria 5,9 1,3 1,4 1 1,7 1,1 2,8

Construcción 1 -0,6 -0,3 -0,7 -1,2 -0,3 2,9

Servicios 2,6 3,1 3,5 3,1 3,0 2,8 2,6

PIB a precios de Mercado 3,3 2,9 3,3 2,8 2,8 2,6 2,8

2016

Oferta. Volumen encadenado referencia 2010. Tasas de variación interanual.

 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Elaboración: Propia 

 

 La economía andaluza crece menos que lo hace España, dos décimas 

menos a la registrada a nivel nacional, para el primer trimestre. Solo 

las ramas industriales han crecido lo mismo que la media española.  
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Elaboración: Propia 

 

 Las previsiones apuntan a que la economía española, en 2017, 

tendrá una evolución favorable con crecimientos entorno al 3,0%. 

 

 

Mercado de Trabajo 

 

 En Sevilla, según los últimos datos publicados referidos al mes de 

mayo, el paro registrado desciende en tasa interanual             

(-11,60%) menos que Andalucía (-12,30%) y cinco décimas más 

que España (-11,10%). 

 
 El número de afiliados a la Seguridad social, en mayo, en Sevilla 

asciende a 588.278 trabajadores, lo que representa el 24,03% 

de los cotizantes en Andalucía (2.447.747) y el 3,91% de los 

españoles (15.032738). 

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

de mayo 4,02% en tasa interanual, tasa inferior a lo que crece 

Andalucía (4,87%) y España (4,40%). 
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 En la provincia de Sevilla el 15,31% de los cotizantes a la 

Seguridad Social lo hacen en el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos. Andalucía (17,43%) y España 

(17,68%). 

 
 

Precios 

 

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

mes de mayo registra un crecimiento del 2,80% en Sevilla, diez 

décimas inferiores a la registradas a nivel autonómico (1,90%) y 

nivel nacional (1,90%). 

 
 

Demanda 

 

 Sevilla, por segundo mes consecutivo, en el mes de abril, registra 

un crecimiento en las exportaciones (4,40%) en tasa interanual, 

inferior a la registrada en Andalucía (13,50%) y superior a 

España que registra un decrecimiento del (-2,00%). 

 

 Las exportaciones en Sevilla en abril ascendieron a 480.494 

miles de euros. Supone el 19,43% de las exportaciones andaluzas, 

aumentando, ligeramente, su peso con respecto al mes anterior 

(19,25%) y el 2,20% de las españolas.  

 

 Las importaciones en Sevilla ascendieron en abril 287.364 

miles de euros. Supone el 13,89% de las importaciones andaluzas, 

perdiendo casi 1,5 puntos respecto al mes anterior (15,23%) y el 

1,25% de las españolas. 
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 Sevilla, según los últimos datos publicados de abril, las 

importaciones han disminuido un (-27,40%) con respecto al 

mismo periodo del año anterior y comportamiento contrario al 

registrado en Andalucía y España donde han crecido un 

(4,80%) y un (0,50%) respectivamente. 

 
 Andalucía con un peso (11,34%) es la tercera región de 

España en exportaciones por detrás de Cataluña (25,28%) y la 

Comunidad de Madrid (11,63%). En el mes de abril, Andalucía ha 

descendido un puesto en el ranking de Comunidades autónomas con 

respecto al mes de marzo.   

 
 En cuanto a las importaciones, Andalucía con el (9,00%) es la 

tercera comunidad de España por detrás de Cataluña (27,29%) y 

Comunidad de Madrid (20,99%). 

 
 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%). 

 
 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 abril de 2017 se vuelven a dar resultados 

negativos en la creación de sociedades mercantiles en 

Sevilla, Andalucía y España. 
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 En la provincia de Sevilla, en abril, se han constituido 316 

empresas. Representa el 24,80% de las empresas constituidas en 

Andalucía y casi el 4,05% de las creadas en España. 

 

 El 100% de las empresas creadas en Sevilla son sociedades 

limitadas. 

 
 Las empresas disueltas en Sevilla han disminuido (-29,51%) 

en tasa interanual, muy superior al registrado en Andalucía,         

(-18,45%) y España, donde las empresas disueltas han disminuido 

(-14,09%). 

 
 

Indicadores monetarios y Financieros 

 

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

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

escrituras públicas) es de 1.083, el 17,79% de las constituidas en 

Andalucía (6.086) y el 3,73% de las constituidas en España 

(29.022). 

 

 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 incremento (44,00%) contrario al 

registrado en Andalucía (-11,57%) y España (-12,23%) en tasa 

interanual. 
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 En Sevilla disminuyen las hipotecas canceladas sobre fincas 

urbanas un (-1,07%) inferior a Andalucía (-15,97%) y España, 

(-20,33%).  

 

 Andalucía (6.086) es la comunidad con mayor número de 

hipotecas constituidas en el mes de abril seguida de la 

Comunidad de Madrid (4.676) y Cataluña (4.458).  

 
 En Andalucía, las provincias con mayor número de hipotecas 

constituidas en el mes de abril son Málaga (1.570), Sevilla (1.083), 

Cádiz (756) y Granada (753). En el lado opuesto, están Huelva 

(343), Jaén (382), Córdoba (588), y Almería (611). 

 

 

Turismo 

 

 

 El número de viajeros en establecimientos hoteleros en 

Sevilla (322.120), en mayo, crece en tasa interanual un (0,30%), 

crecimiento muy inferior al de Andalucía (1,80%) y España 

(2,80%). 

 

 Las pernoctaciones, en mayo, en Sevilla alcanzaron 629.653 

mil personas, con un crecimiento del (6,80%) en tasa interanual, 

muy superior a la registrada en Andalucía y España con crecimientos 

del (1,60%) y (3,80%) respectivamente. Las pernoctaciones en 

Sevilla suponen el 12,90% de las pernoctaciones en Andalucía y el 

2,00% de las pernoctaciones de España. 
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 En Sevilla, el crecimiento del número de pasajeros aéreos en 

mayo (3,30%) es muy inferior al de Andalucía (10,20%) y 

España (7,50%). 

 
 

Transporte marítimo y portuario 

 

 El transporte marítimo en Sevilla en el mes de abril ha registrado un 

comportamiento negativo. El número de cruceros en Sevilla 

registra un decrecimiento del (-41,76%) mientras que en 

Andalucía tan salo decrecen un (-3,88%) y en España un (-

5.38%).  

 

 Sevilla con 1.600 pasajeros, en abril, decrece un (-29,14%) 

comportamiento contrario al registrado en Andalucía y España 

donde el número de pasajeros aumentan (19,16%) y un (18,09%), 

en tasa interanual, respectivamente. 

 

 La actividad portuaria de Sevilla, en abril, registra un 

comportamiento negativo en la mayoría de sus en sus 

componentes logísticos, solo Graneles líquidos que crecen un 

(122,05%) en tasa interanual, comportamiento contrario al 

registrado en Andalucía donde decrecen un (-4,67%) y muy 

superior al de España, donde tan solo crecen un (1,42%). 

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

Tráfico Ro-Ro (-42,86%), comportamiento contrario al registrado 

en Andalucía (6,66%) y mayor al de España (-5,46%). Le sigue 

el de Mercancía en General (-39,19%) con peor resultado al 

registrado en puertos de Andalucía (-3,00%) y contrario al 

registrado en puertos de España (3,18%).  
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ANEXO ESTADÍSTICO 
 

UDP

SEVILLA ANDALUCÍA ESPAÑA SEVILLA ANDALUCÍA ESPAÑA

Mercado de trabajo

EPA

Ocupados (en miles) 680,90 2.908,40 18.438,30 2,38% 3,34% 2,27% 1º Trimestre'17

Tasa de paro 26,37 26,94 18,75 -7,44% -9,29% -10,71% 1º Trimestre'17

Paro registrado (personas) 202.838 829.087 3.461.128 -11,60% -12,30% -11,10% Mayo'17

Seguridad Social Afiliados (Rg+REA+RH+RM+RMC) 588.278 2.447.747 15.032.738 4,02% 4,87% 4,40% Mayo'17

Régimen Especial Trabajadores Aut. 106.379 516.552 3.229.161 1,95% 2,09% 0,93% Mayo'17

Precios 

IPC. Indice General 101,9 102,1 102,0 1,80% 1,90% 1,90% Mayo'17

Demanda

Exportaciones (miles €) 480.494 2.472.620 21.796.212 4,40% 13,50% -2,00% Abril'17

Importaciones (miles €) 287.364 2.069.230 22.995.042 -27,40% 4,80% 0,50% Abril'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 0 2 38 0,00% 100,00% 22,58% Abril'17

capital suscrito (miles €) 0 120 20.987 0,00% 100,00% 38,75% Abril'17

Sociedades Limitadas Número 316 1.272 7.746 -8,99% -18,62% -18,05% Abril'17

capital suscrito (miles €) 5.867 40.130 279.582 -80,98% -49,40% -27,57% Abril'17

Sociedades mercantiles amplian capital  

Sociedades Anónimas Número 6 15 123 50,00% 15,38% -18,00% Abril'17

capital suscrito (miles €) 6.665 15.693 302.725 78,64% -90,33% -71,42% Abril'17

Sociedades Limitadas Número 80 301 1.952 12,67% -20,16% -22,78% Abril'17

capital suscrito (miles €) 26.035 112.829 1.323.459 52,40% -63,95% -24,22% Abril'17

Empresas Disueltas Número 43 190 1.317 -29,51% -18,45% -14,09% Abril'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 47 331 1.127 20,51% 9,97% -14,16% Abril'17

Capital (miles de euros) 4.948 67.384 185.376 -49,64% 35,30% -17,43% Abril'17

Fincas Urbanas Número 1.036 5.755 27.895 -2,17% 0,35% -12,62% Abril'17

Capital (miles de euros) 172.516 732.419 4.186.755 91,08% 17,20% -8,42% Abril'17

Hipotecas canceladas

Fincas Rústicas Número 72 382 1.464 44,00% -11,57% -12,23% Abril'17

Fincas Urbanas Número 1.200 6.124 34.909 -1,07% -15,97% -20,33% Abril'17

Turismo

Viajeros en establecimientos hoteleros Personas 322.120 1.788.770 9.840.760 0,30% 1,80% 2,80% Mayo'17

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros Personas 629.653 4.880.051 31.546.445 6,80% 1,60% 3,80% Mayo'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 453.136 2.553.853 22.313.486 3,30% 10,20% 7,50% Mayo'17

Transporte Marítimo y Portuario

Marítimo Pasajeros 1.600 641.763 2.714.005 -29,14% 19,16% 18,09% Abril'17

Cruceros 7 99 422 -41,67% -3,88% -5,38% Abril'17

Mercancías Tráfico total (Tn) 292.255 12.255.518 44.057.826 -31,02% -4,83% 3,79% Abril'17

Graneles Líquidos (Tn) 38.500 4.217.281 14.012.993 122,05% -4,67% 1,42% Abril'17

Graneles Sólidos (Tn) 124.276 1.216.510 7.781.664 -35,80% -11,57% 11,92% Abril'17

Mercancía General (Tn) 128.244 6.313.899 21.205.636 -39,19% -3,00% 3,18% Abril'17

Otra Información Tráfico Ro-Ro (Tn) 15.245 1.038.512 4.775.420 -42,86% 6,66% -5,46% Abril'17

Contenedores (TEUS) 8.399 414.736 1.313.310 -37,63% -3,50% 3,80% Abril'17

Buques (número) 78 2.757 11.897 -22,00% -8,44% 0,54% Abril'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.   



 

 

 


