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SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

La Comisión Europea, en su último informe de previsiones de 

mayo, pone de manifiesto que el crecimiento de la economía española 

sigue fuerte gracias al dinamismo de la demanda interna, aunque ha 

revisado una décima a la baja hasta el 2,6% el aumento del PIB previsto 

para 2016, mientras que para 2017 estima una tasa del 2,5%. Asimismo, 

apunta como riesgos a la baja 

.- El impacto de las medidas de política fiscal necesarias para corregir la 

desviación presupuestaria de 2015 y 

.- La incertidumbre que rodea a la formación del nuevo gobierno.  

 

En cuanto a sus previsiones para el crecimiento mundial, la 

Comisión Europea, y el FMI, han revisado a la baja, en dos décimas, hasta 

el 3,1%, sus previsiones para el 2016 y una décima, hasta el 3,4%, sus 

estimaciones para 2017, ya que a la ralentización de los mercados 

emergentes se ha sumado un crecimiento menor al esperado en las 

economías avanzadas. Asimismo, se registra una ligera mejoría con 

respecto a 2015, aunque persisten numerosas incertidumbres: 

.- Una mayor desaceleración en las economías emergentes, en particular 

China.  

.- Tensiones geopolíticas 

.- Fluctuaciones en el precio del petróleo 

.- Turbulencias en los mercados financieros. 

 

Respecto al déficit público, la previsión de la Comisión Europea 

apunta a un -3,9% del PIB para 2016, por encima del -3,6% del PIB que 

recoge el Programa de Estabilidad y Crecimiento presentado el pasado 30 

de abril, si bien lo más relevante es que no anticipa mejoras en el déficit 

estructural, que se mantendrá alrededor del -3% del PIB para 2016 y 

2017. 
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MERCADO DE TRABAJO 

 

La economía española ha tenido un comportamiento muy positivo 

en el primer trimestre de 2016 según los últimos resultados del Instituto 

Nacional de Estadística(INE) sobre la EPA.  La economía española continúa 

creando empleo a buen ritmo en términos interanuales e incluso 

intensifica el ritmo de crecimiento. La EPA arroja una aceleración del ritmo 

de creación de empleo (un 3,3% interanual), inferior al registrado a nivel 

autonómico (4,9%) y a nivel provincial (3,9%). 

 

 El ritmo de crecimiento de la EPA contrasta con los datos de 

afiliados a la Seguridad Social, donde a pesar de los positivos resultados, 

está desacelerando su ritmo de crecimiento desde febrero, y se situó en el 

2,7% en abril y un 3,78% en tasa interanual, datos superiores a los 

registrado en Sevilla y Andalucía cuyas tasas de crecimiento interanual 

han sido del 1,85% y del 2,46% respectivamente. Aun así, los afiliados a 

la Seguridad Social, a nivel nacional, aumentaron en 158.038 personas en 

abril, el segundo mayor incremento en la serie histórica de este mes.  
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En cuanto al registro de trabajadores autónomos, Andalucía ha 

pasado de los 496.158 autónomos en abril de 2015 a los 504.468 en abril 

de 2016, lo que en términos absolutos supone 8.310 nuevos cotizantes al 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y en términos 

relativos supone un crecimiento del 1,67%, superior al registrado en el 

conjunto de España (+1,04%, 32.893 nuevos autónomos) y al registrado 

en Sevilla (1,61%, 1.648 nuevos autónomos). 

 

PRECIOS 

 

 

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

mes de abril es del –1,1%, tres décimas menores que la registrada el mes 

anterior. La desaceleración registrada a nivel nacional es superior a la 

registrada en la provincia de Sevilla (-0,9%) y a la registrada a nivel 

autonómico (-1%) en dos y una décima respectivamente. 

 

DEMANDA 

 

Según los datos publicados por el Instituto de Estadística de 

Andalucía (IEA) en referencia a marzo de 2016, las exportaciones en 

Sevilla fueron superiores a las importaciones (476.800 miles de euros en 

exportaciones y 379.821 miles de euros en importaciones). Las 

exportaciones experimentaron un decremento con respecto al mismo mes 

del año anterior, de un 15,94 29,16%, mientras que la variación que 

experimentaron las importaciones sevillanas ha sido del -2,40%. 

 

En España y en Andalucía, también se han registrados crecimientos 

negativos con respecto al comercio exterior. En España los registros son 
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del -3,34% y del -3,61% en las exportaciones y en las importaciones 

respectivamente. En Andalucía las exportaciones han disminuido un 

9,82% en tasa interanual y las importaciones un (-16,92%). 

 

En cuanto al análisis de otros indicadores disponibles informan de 

una notable contracción en Sevilla en la matriculación de motocicletas (-

8,50%), mientras que indicadores de matriculación de turismo y vehículos 

industriales tuvieron un comportamiento positivo con crecimientos en tasa 

interanual del 6,30% y del 2,90% respectivamente. En Andalucía y España 

los registros en vehículos industriales han sido contrarios a los de la 

provincia de Sevilla con tasas de crecimiento negativos. Mientras que en la 

matriculación de turismo Andalucía crece un 8,90% y España crece casi 3 

puntos menos que lo hace Sevilla (3,0%) en tasa interanual. 

 

INDICADORES EMPRESARIALES 

 

En el mes de marzo de 2016 en Andalucía se han creado 1.639 

sociedades mercantiles, un -6,88% menos que en el mismo mes del año 

2015. A nivel nacional las sociedades mercantiles creadas disminuyeron un 

0,69% en tasa interanual y en la provincia de Sevilla se crearon 349 

sociedades, con una tasa interanual de -15,09%. El ritmo de creación de 

empresa, según los últimos datos publicados por el INE, la provincia de 

Sevilla registra tasas de crecimiento muy inferior a las registradas en 

Andalucía y España.    

 

Las sociedades mercantiles que ampliaron capital en Andalucía ha 

sido de 413 sociedades lo que supone un 4,84% menos al registrado en el 

mismo periodo del año 2015. Dicho comportamiento es mejor al 

registrado a nivel nacional, donde las sociedades que amplían capital han 
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disminuido un 10,07% y peor al registrado en la provincia de Sevilla, 

donde las sociedades que ampliaron capital disminuyeron un 1,11%.   

 

En Andalucía, el mes de marzo se disolvieron 304 sociedades 

mercantiles. A nivel nacional, se han disuelto 1.771 sociedades, un -

0,56% en tasa interanual y en la provincia de Sevilla se han disuelto 85 

sociedades un 21,43% más al registrado en marzo de 2015. La provincia 

de Sevilla ha registrado un comportamiento peor al registrado a nivel 

autonómico y nacional, disolviéndose más sociedades en tasa interanual.  

 

En el último informe publicado por Instituto Nacional de 

Estadísticas en referencia a empresas concursadas, en España, el número 

de empresas concursadas alcanza la cifra de 1.025 en el primer trimestre 

de 2016, lo que supone una disminución del 27,40% respecto al mismo 

periodo del año anterior. En Andalucía, el número de empresas concursas 

es de 91, un 35,91% menos en tasa interanual y en Sevilla el registro ha 

sido de 34 empresas, lo que supone un 20,93% menos al registrado en el 

primer trimestre del 2015.  

 

INDICADORES MONETARIOS Y FINANCIEROS 

 

En el informe del instituto Nacional de Estadística (INE) en España 

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

febrero (procedentes de escrituras públicas) es de 36.039, un 13,98% 

superior al del mismo mes de 2015. Por naturaleza de la finca, las 

hipotecas constituidas sobre fincas rústicas concentran el 4,67% (1.684 

hipotecas) y las fincas urbanas el 95,33% (34.355 hipotecas). El valor de 

las hipotecas constituidas sobre fincas urbanas alcanza los 4.714,5 

millones de euros, un 29,8% más que en febrero de 2015.  
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 En Andalucía el número de hipotecas constituidas sobre fincas 

rústicas y finca urbana alcanzan los 433 y 6.361 hipotecas, un 9,34% y un 

14,67% en tasa interanual respectivamente. En Sevilla, los datos 

publicados, muestran un crecimiento muy superior a los registrados en 

Andalucía y España con crecimientos interanuales del 84,47% y 14,15% 

en fincas rústicas (108 hipotecas) y fincas urbanas (1.339 hipotecas) 

respectivamente. 

 

En cuanto a las hipotecas canceladas en febrero de 2016 en Sevilla 

es de 1.352 hipotecas un 3,08% menos en tasa interanual, en Andalucía 

de 8.253 hipotecas y en España de 43.850 hipotecas lo que supone un 

incremento del 2,44% y del 8,71% con respecto a febrero de 2015 

respectivamente.   

 

TURISMO 

 

Los datos del turismo en el mes de marzo de 2016 superaron las 

doscientos setenta y ocho mil personas en Sevilla, según la Encuesta de 

Ocupación Hotelera (EOH).  Este dato supone un incremento del 22,3% en 

tasa interanual, superior a la registrada en Andalucía (21,9%) y España 

(16,8%). Las pernoctaciones en hoteles también se incrementaron en tasa 

interanual, Sevilla (26,9), Andalucía (21,9%) y España (17,6%).   

 

Por otra parte, el gasto medio diario de cada turista en nuestra 

provincia fue de 85,2 euros, cuando la media de Andalucía fue de 63,3 

euros en el primer trimestre del 2016. 

 

El buen comportamiento de la actividad turística se ha reflejado 

también, en el tráfico de pasajeros en el aeropuerto de San Pablo aunque 

con menos intensidad. El número de pasajeros en Sevilla en el mes de 

marzo han superado los 379.000 pasajeros con un crecimiento interanual 
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del 10,5%, casi nueve puntos menos al crecimiento registrado en 

Andalucía (19,4%) y más de cuatro puntos menos al registrado a nivel 

nacional.    

 

TRANSPORTE MARITIMO Y PORTUARIO 

 

La actividad logística del aeropuerto de Sevilla mostró unos 

resultados negativos en la mayoría de sus variables de análisis en el mes 

de marzo de 2016 a excepción del número de cruceros que aumentó en un 

50% en tasa interanual (6 cruceros), comportamiento muy superior a la 

media española con un crecimiento del 0,97% y contrario al registrado en 

Andalucía, donde el número de cruceros disminuyeron en un 21,21%. Sin 

embargo, en cuanto al número de pasajeros, Sevilla registra tasa de 

crecimiento negativa -3,83% en tasa interanual, superior a la registrada a 

nivel nacional (-0,29%) pero inferior a la registrada en Andalucía donde el 

número de pasajeros disminuyó en 28,78%. 

 

La actividad portuaria, en cambio, no ha participado del avance 

que se ha producido en sector turístico. El tráfico de mercancías ha 

decreciendo en el mes de marzo de 2016 un -5,68% cuando el conjunto 

de puertos andaluces y españoles ha mostrado en el mismo periodo una 

senda de estabilización y aumento de la actividad, un 9% y un 7,36% 

respectivamente.  

 

Analizando la evolución de los grandes componentes, se observa 

como el segmento de números de buques registra resultados positivos en 

el mes de marzo con 93 buques y con un incremento del 3,33% con 

respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, dicho 

comportamiento refleja tasas de crecimientos inferiores al conjunto de 

puertos de Andalucía y España que han registrado crecimientos del 
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12,21% y del 9,83% en tasa interanual respectivamente. Por el contrario, 

el segmento menos dinámico, en el Puerto de Sevilla, es el de graneles 

líquidos con un decremento del 60,46% con respecto al año anterior, 

mientras que los puertos de Andalucía (6,96%) y de España (7,88%) han 

registrado tasas de crecimiento positivas.  

 

ANEXO ESTADÍSTICO 
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UDP

SEVILLA ANDALUCÍA ESPAÑA SEVILLA ANDALUCÍA ESPAÑA

Mercado de trabajo

EPA

Ocupados (en miles) 665,10 2.814,30 18.029,60 3,90% 4,90% 3,30% 1º trimestre'16

Parados (en miles) 234.287 966.429 4.011.171 -3,10% -4,80% -7,40% Abril'16

Tasa de paro 28,49 29,70 21,00 -3,90% -3,90% -2,80% 1º trimestre'16

Seguridad Social Afiliados (Rg+REA+RH+RM+RMC) 567.285 2.354.524 14.347.945 1,85% 2,46% 3,78% Abril'16

Régimen Especial Trabajadores Aut. 104.269 504.468 3.188.725 1,61% 1,67% 1,04% Abril'16

Precios 

IPC. Indice General 101,827 102,054 102,520 -0,90% -1,00% -1,10% Abriĺ 16

Demanda

Exportaciones (mill. €) 476.800 2.234.256 22.443.056 -15,94% -9,82% -3,34% Marzo´16

Importaciones (mill. €) 379.821 1.921.510 23.238.946 -2,40% -16,92% -3,61% Marzo´16

Matriculación de Turismo 2.492 12.192 119.309 6,30% 8,90% 3,00% Marzo´16

Matriculación de Motocicletas 409 2.060 11.290 -8,50% -1,50% 0,30% Marzo´16

Matriculación de vehiculos industriales 321 1.615 15.555 2,90% -2,20% -12,60% Marzo´16

Indicadores empresariales

Sociedades mercantiles creadas

Sociedades Anónimas Número - 5 49 - 150,00% -7,57% Marzo'16

capital suscrito (miles €) - 305 815.084 - -94,88% 1233,27% Marzo'16

Sociedades Limitadas Número 349 1.633 9.777 -14,80% -7,11% -0,72% Marzo'16

capital suscrito (miles €) 20.857 61.035 360.170 59,20% 29,77% -35,48% Marzo'16

Sociedades mercantiles amplian capital  

Sociedades Anónimas Número 3 9 146 -66,66% -64,00% -33,63% Marzo'16

capital suscrito (miles €) 23.585 38.087 673.994 -37,16% -12,59% -18,88% Marzo'16

Sociedades Limitadas Número 86 404 2.639 6,17% -1,22% -8,27% Marzo'16

capital suscrito (miles €) 34.614 169.119 1.197.532 22,24% 18,13% -2,99% Marzo'16

Empresas Disueltas Número 85 304 1.771 21,43% 13,01% -0,56% Marzo'16

Empresas concursadas Número 34 91 1.025 -20,93% -35,91% -27,40% 1º Trimestre'16

Indicadores monetarios y Financieros

Hipotecas constituidas

Fincas Rústicas Número 108 433 1.684 84,47% 9,34% 5,84% Febrero'16

Capital (miles de euros) 17.665 84.066 266.721 18,95% 53,72% 23,10% Febrero'16

Fincas Urbanas Número 1.339 6.361 34.355 14,15% 14,67% 14,41% Febrero'16

Capital (miles de euros) 137.475 633.025 4.714.307 23,80% 16,14% 29,82% Febrero'16

Hipotecas canceladas

Fincas Rústicas Número 84 443 1.746 52,72% -4,11% 3,87% Febrero'16

Fincas Urbanas Número 1.268 7.810 42.104 -5,37% 2,84% 8,92% Febrero'16

Turismo

Viajeros en establecimientos hoteleros Personas 21.078 139.178 7.176.183 22,30% 21,90% 16,80% Marzo'16

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros Personas 80.582 624.058 21.877.829 26,90% 21,90% 17,60% Marzo'16

Estancia media de los turistas Días 3,60 8,00 - - - - Marzo'16

Gasto medio diario por turistas Días 85,20 63,30 - - - - Marzo'16

Transporte aéreos de pasajeros Personas 379.494 1.668.462 16.392.082 10,50% 19,40% 14,60% Marzo'16

Transporte Marítimo y Portuario

Marítimo Pasajeros 1.408 32.908 467.266 -3,83% -28,78% -0,29% Marzo`16

Cruceros 6 26 209 50,00% -21,21% 0,97% Marzo`16

Mercancías Tráfico total (Tn) 375.223 13.518.677 45.801.283 -5,68% 9,00% 7,36% Marzo'16

Graneles Líquidos (Tn) 10.788 4.885.464 15.313.096 -60,46% 6,96% 7,88% Marzo'16

Graneles Sólidos (Tn) 167.601 1.352.866 8.732.493 1,47% -7,52% 14,80% Marzo´16

Mercancía General (Tn) 195.854 6.722.423 20.611.182 -3,89% 1593,00% 4,70% Marzo`16

Otra Información Tráfico Ro-Ro (Tn) 26.082 984.221 5.055.400 -17,93% 9,94% 10,22% Marzo`16

Contenedores (TEUS) 12.109 441.234 1.255.019 -17,41% 13,41% 1,30% Marzo`16

Buques (número) 93 2.987 11.274 3,33% 12,21% 9,83% Marzo`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. 



 

 

 


