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SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

 Los indicadores de confianza reflejan una buena evolución por lo que 

el crecimiento mundial sigue mostrando signos de mejoría. 

 

 El FMI, eleva su previsión de crecimiento para España en el 

2017 hasta el 2,6%, 3 décimas más que en su informe de enero, 

mientras que la Comisión Europea mantiene sus estimaciones de 

febrero.  

 
 

PIB (variación interanual) 2016 2017 2018 2016 2017 2018
MUNDO 3,1 3,5 3,6 3,0 3,4 3,6

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

Japón 1,0 1,2 0,6 1,0 1,2 0,6

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

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

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

       España 3,2 2,6 2,1 3,2 2,8 2,4

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

Reino Unido 1,8 2,0 1,5 1,8 1,8 1,3

China 6,7 6,6 6,2 6,7 6,6 6,3

Fuente: FMI y Comisión Europea 

Elaboración Propia

Previsiones de Crecimiento. FMI (abril), Comisión Europea (mayo)
FMI Comisión Europea

 

 
 

 Entre las principales economías europeas el comportamiento ha sido 

dispar. Por un lado, Alemania presenta tasas de crecimiento 

trimestral superior a la del trimestre anterior (crecimiento del 0,6% 

frente al 0,4%). Por otro lado, Italia mantiene su tasa en el 0,2%, 

mientras que Francia presenta un crecimiento inferior al trimestre 

anterior (0,3% frente al 0,5%). 
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 La economía española, en el primer trimestre de 2017, ha 

registrado una tasa de crecimiento del PIB 3,0%, en términos 

anuales, registro igual al del cuarto trimestre del 2016. 

 

 El Producto Interior Bruto (PIB) de la economía española, 

generado en el primer trimestre de 2017 ha sido del 0,8 % en 

tasa intertrimestral. Esta tasa es una décima superior a la 

estimada en el cuarto trimestre del año anterior.   

 
 En un análisis del crecimiento de PIB español en el primer trimestre 

de 2017: 

 
 Desde la óptica del gasto, la contribución es similar a la del 

trimestre anterior tanto de la demanda nacional (2,2 puntos), 

como de la demanda externa (0,8 puntos), como consecuencia 

de una aceleración de las exportaciones y de las 

importaciones. 

 Desde la óptica de la oferta, las ramas del sector primario, la 

industria y la Construcción registran tasas de crecimiento 

superiores a la del cuarto trimestre de 2016. Por otra parte, 

los Servicios moderan su crecimiento. 

 

2017
1er Trim 2º Trim 3er Trim 4º Trim 1er Trim 2º Trim 3er Trim 4º Trim 1er Trim

Agricultura, Ganadería y 

Pesca -6,5 -4,3 -4,3 3,9 5 2,7 3,1 2,9 4

Industria 5,3 5,6 6,1 4,9 2,7 2,8 1,7 2,2 2,8

Construcción -0,2 -0,4 0,1 1,1 2,1 2,0 2,9 3,0 4,4

Servicios 2,2 2,6 2,9 2,9 3,4 3,6 3,4 3,1 2,8

PIB a precios de 
Mercado

2,7 3,1 3,4 3,6 3,4 3,4 3,2 3,2 3,0

Fuente: INE

Elaboración Propia

20162015

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

abril, el paro registrado desciende en tasa interanual             

(-11,30%) menos que Andalucía (-11,80%) y más que España (-

10,90%). 

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

asciende a 590.423 trabajadores, lo que representa el 23,94% 

de los cotizantes en Andalucía (2.465.922) y el 3,95% de los 

españoles (14.964.039). 

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

de abril 4,08% en tasa interanual, tasa inferior a lo que crece 

Andalucía (4,73%) y España (4,29%). 

 
 En la provincia de Sevilla el 15,26% de los cotizantes a la 

Seguridad Social lo hacen en el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos. Andalucía (17,27%) y España 

(17,71%). 

 
 

Precios 

 

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

sitúa en el mes de abril con un crecimiento del 2,20% en Sevilla 

3 décima inferior a la registrada a nivel autonómico (2,50%) y 4 

a la registrada a nivel nacional (2,60%). 
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 Se espera que la inflación, en los próximos meses, se desacelere 

gradualmente.  

 
Demanda 

 

 Sevilla, después de un mal comienzo de año, en el mes de marzo 

registra un crecimiento en las exportaciones (22,08%) en tasa 

interanual, inferior a la registrada en Andalucía (29,53%) y 

superior a España (16,85%). 

 

 Las exportaciones en Sevilla en marzo ascendieron a 582.074 

miles de euros. Supone el 19,25% de las exportaciones andaluzas, 

aumentando en más de 4 puntos su peso con respecto al mes 

anterior, y el 2,22% de las españolas.  

 

 Las importaciones en Sevilla ascendieron en marzo 385.344 

miles de euros. Supone el 15,23% de las importaciones andaluzas 

y el 1,39% de las españolas. 

 
 Sevilla, según los últimos datos publicados de marzo, las 

importaciones han aumentado un (1,45%) con respecto al 

mismo periodo del año anterior y muy por debajo de lo que ha 

crecido Andalucía y España un (31,66%) y un (19,13%) 

respectivamente. 

 
 Andalucía (11,53%) es la segunda región de España en 

exportaciones por detrás de Cataluña (25,41%). En el mes de 

marzo, Andalucía ha subido dos puestos en el ranking de 

Comunidades autónomas con respecto al mes de febrero.   
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 En cuanto a las importaciones, Andalucía con el (9,14%) es la 

tercera comunidad de España por detrás de Cataluña (28,41%) y 

Comunidad de Madrid (19,78%). 

 
 En la provincia de Sevilla la matriculación de turismo (6,70%), 

en el mes de abril, ha tenido un comportamiento positivo y muy 

superior al registrado en Andalucía (-3,50%) y España (1,80%). 

 
 Los indicadores de matriculación de motocicletas y vehículos 

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

comportamiento negativo en tasa interanual y superiores a los 

registrado a nivel autonómico. 

 

 

Indicadores Empresariales 

 

 En el mes de marzo de 2017 se dan resultados positivos en la 

creación de sociedades mercantiles en Sevilla, Andalucía y 

España. 

  

 En la provincia de Sevilla, en marzo, se han constituido 449 

empresas. Representa el 25,17% de las empresas constituidas en 

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

 

 Casi el 100% de las empresas creadas en Sevilla son sociedades 

limitadas. 

 
 Las empresas disueltas en Sevilla han aumentado (14,12%) 

en tasa interanual, crecimiento inferior al registrado en Andalucía, 

donde las empresas disueltas han aumentado (16,45%) y 

superior al comportamiento registrado en España, donde las 

empresas disueltas han aumentado (12,14%). 
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 En el último informe publicado por Instituto Nacional de Estadísticas, 

(1ºTrimestre de 2017), en referencia a empresas concursadas, en 

Sevilla el registro ha sido de 39 empresas, lo que supone un 

14,70% más respecto al mismo periodo del año anterior. En 

Andalucía (115) y España (1.056) el número de empresas 

concursadas han aumentado un (26,37%) y un (3,02%) 

respectivamente. 

 

Indicadores monetarios y Financieros 

 

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

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

escrituras públicas) es de 1.381, el 19,92% de las constituidas en 

Andalucía (6.932) y el 3,58% de las constituidas en España 

(38.509). 

 

 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 (24,19%) contrario al 

registrado en Andalucía (-8,53%) y España (-7,85%) en tasa 

interanual. 

 
 En Sevilla disminuyen las hipotecas canceladas sobre fincas 

urbanas un (-3,86%) superior a Andalucía (-3,36%). En 

España, por el contrario, aumentan un (7,83%).  
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 Andalucía (6.748) es la comunidad con mayor número de 

hipotecas constituidas en el mes de marzo seguida de la 

Comunidad de Madrid (5.012) y Cataluña (4.664).  

 
 En Andalucía, las provincias con mayor número de hipotecas 

constituidas en el mes de marzo son Málaga (1.747), Sevilla 

(1.256), Cádiz (842) y Granada (715). En el lado opuesto, están 

Jaén (455), Córdoba (505), Huelva (556) y Almería (672). 

 

Turismo 

 

 El número de viajeros en establecimientos hoteleros en 

Sevilla (275.129), en marzo, decrece en tasa interanual un         

(-0,30%), decrecimiento muy inferior al de Andalucía (-7,10%) 

y España (-4,40%). 

 

 Las pernoctaciones, en marzo, en Sevilla alcanzaron 520.675 

mil personas, con un decrecimiento del (-3,90%) en tasa interanual 

e inferior a la registrada en Andalucía y España con decrecimientos 

de (-10,20%) y (-7,40%) respectivamente. Las pernoctaciones en 

Sevilla suponen el 15,44% de las pernoctaciones en Andalucía y el 

2,55% de las pernoctaciones de España. 

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

primer trimestre del año, inferior en más de 4 días a la registrada en 

Andalucía (7,80).  

 

 El gasto medio diario de cada turista en nuestra provincia fue de 

89,20 euros, 24,2 euros más a la media de Andalucía (65,00 

euros) en el primer trimestre del 2017. 
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 En Sevilla, el crecimiento del número de pasajeros aéreos en 

marzo (10,20%) es superior al de Andalucía (8,30%) y España 

(4,50%). 

 
 

Transporte marítimo y portuario 

 

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

un comportamiento negativo. El número de cruceros en Sevilla 

registra el mismo número que en el mismo mes del año anterior 

(6) mientras que en Andalucía crecen un (15,38%) y en España 

decrece un (-4,76%).  

 

 Sevilla con 1.446 pasajeros, en marzo, decrece un (-35,27%) 

muy superior al de Andalucía (-15,98%) y España (-12,62%). 

 

 La actividad portuaria de Sevilla, en marzo, registra un 

comportamiento muy dispar en sus componentes logísticos. 

Graneles líquidos crecen un (160,94%) en tasa interanual, muy 

superior y comportamiento contrario al registrado en Andalucía y 

España, donde registran un decrecimiento (-8,92%) y (-7,66%) 

respectivamente. 

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

Tráfico Ro-Ro (-30,42%), comportamiento contrario al registrado 

en Andalucía (10,18%) y España (7,86%). Le sigue el número de 

Contenedores (-17,91%) con mejor resultado al registrado en 

puertos de Andalucía (-21,16%).   
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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) 207.793 852.182 3.573.036 -11,30% -11,80% -10,90% Abril'17

Seguridad Social Afiliados (Rg+REA+RH+RM+RMC) 590.423 2.465.922 14.964.039 4,08% 4,73% 4,29% Abril'17

Régimen Especial Trabajadores Aut. 106.285 514.869 3.219.961 1,93% 2,08% 0,98% Abril'17

Precios 

IPC. Indice General 101,8 102,1 102,1 2,20% 2,50% 2,60% Abril'17

Demanda

Exportaciones (miles €) 582.074 3.023.587 26.225.818 22,08% 29,53% 16,85% Marzo'17

Importaciones (miles €) 385.344 2.529.819 27.684.374 1,45% 31,66% 19,13% Marzo'17

Matriculación de Turismo 2.516 11.140 109.396 6,70% -3,50% 1,80% Abril'17

Matriculación de Motocicletas 352 2.177 11.895 -18,10% -8,00% -13,40% Abril'17

Matriculación de vehiculos industriales 290 1.611 15.450 -7,90% -7,50% -8,20% Abril'17

Indicadores empresariales

Sociedades mercantiles creadas

Sociedades Anónimas Número 3 5 37 - - -24,49% Marzo'17

capital suscrito (miles €) 180 300 17.752 - -1,64% -97,82% Marzo'17

Sociedades Limitadas Número 446 1.779 10.505 27,79% 8,94% 7,44% Marzo'17

capital suscrito (miles €) 18.496 53.140 373.544 -11,32% -12,94% 3,71% Marzo'17

Sociedades mercantiles amplian capital  

Sociedades Anónimas Número 10 20 145 233,00% 122,22% -0,68% Marzo'17

capital suscrito (miles €) 590.074 597.483 2.239.244 2401,90% 1468,73% 232,23% Marzo'17

Sociedades Limitadas Número 113 429 2.936 31,39% 6,18% 11,25% Marzo'17

capital suscrito (miles €) 40.686 164.677 1.248.813 17,54% -2,62% 4,28% Marzo'17

Empresas Disueltas Número 97 354 1.986 14,12% 16,45% 12,14% Marzo'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 51 447 1.514 -37,03% 8,76% 5,06% Marzo'17

Capital (miles de euros) 48.124 110.236 244.635 12,36% 2,13% -8,30% Marzo'17

Fincas Urbanas Número 1.330 6.485 36.995 13,19% 2,33% 19,59% Marzo'17

Capital (miles de euros) 163.694 772.362 4.892.296 40,42% 32,52% 24,93% Marzo'17

Hipotecas canceladas

Fincas Rústicas Número 77 461 1.865 24,19% -8,53% -7,85% Marzo'17

Fincas Urbanas Número 1.994 8.749 46.611 -3,86% -3,36% 7,83% Marzo'17

Turismo

Viajeros en establecimientos hoteleros Personas 275.129 1.286.453 6.901.184 -0,30% -7,10% -4,40% Marzo'17

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros Personas 520.675 3.372.366 20.391.556 -3,90% -10,20% -7,40% Marzo'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 418.180 1.807.468 17.133.820 10,20% 8,30% 4,50% Marzo'17

Transporte Marítimo y Portuario

Marítimo Pasajeros 1.446 408.218 1.801.459 -35,27% -15,98% -12,62% Marzo'17

Cruceros 6 30 200 0,00% 15,38% -4,76% Marzo'17

Mercancías Tráfico total (Tn) 385.123 12.079.891 44.846.071 2,61% -11,03% -2,16% Marzo'17

Graneles Líquidos (Tn) 28.150 4.458.187 14.159.109 160,94% -8,92% -7,66% Marzo'17

Graneles Sólidos (Tn) 168.214 1.509.209 8.455.831 0,37% 14,35% -3,00% Marzo'17

Mercancía General (Tn) 186.800 5.636.981 21.226.591 -4,62% -16,64% 3,16% Marzo'17

Otra Información Tráfico Ro-Ro (Tn) 18.149 1.084.505 5.249.702 -30,42% 10,18% 7,86% Marzo'17

Contenedores (TEUS) 9.940 350.494 1.272.498 -17,91% -21,16% 0,24% Marzo'17

Buques (número) 95 2.814 11.235 2,15% -5,76% -0,65% Marzo'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.   



 

 

 


