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SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

 La actividad económica mundial, en el segundo trimestre del 

año, ha continuado mejorando gracias a la expansión mundial y 

el buen comportamiento de las economías avanzadas. 

 

 El crecimiento de la economía española, en el segundo 

trimestre, destaca entre los países de su entorno, superando las 

tasas de Alemania, Francia e Italia. 

 

PIB (variación interanual) 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT

UE(Unión Europea) 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,4

UEM (Unión Económica y Monetaria) 1,7 1,7 1,7 1,9 2,0 2,3

España 3,4 3,4 3,2 3,0 3,0 3,1

Alemania 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,1

Francia 1,2 1,2 0,9 1,2 1,1 1,7

Italia 1,1 0,8 0,9 1,2 1,2 1,5

EE.UU. 1,6 1,2 1,5 1,8 2,0 2,2

Japón 0,5 1,0 1,0 1,7 1,4 1,6

Fuente:Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Elaboración Propia

2016 2017

 
 

 
 La buena marcha de la economía española se debe a una serie de 

factores, que evolucionan mejor de lo esperado 

 Las exportaciones 

 Creación de empleo 

 La actividad del sector de la construcción 

 
 

 Por el contrario, existe también unos factores que ralentiza la 

economía 

 El precio del petróleo 

 La política fiscal 

 La incertidumbre política 
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 Aunque las previsiones de la economía española para 2017 

predecían seguir con la desaceleración del año 2016, los buenos 

registros en los primeros meses del año 2017 hacen prever un 

crecimiento similar al año 2016, pudiendo alcanzar una tasa del 

3,2% en 2017 y un 2,7% para 2018. 

 

 El Fondo Monetario Internacional, ante este contexto, actualizó 

sus previsiones de crecimiento para 2017 y 2018, donde apunta que 

la economía seguirá creciendo durante el presente año. 

 

PIB (variación interanual) 2016 2017 2018
MUNDO 3,2 3,5 3,6

Estados Unidos 1,6 2,1 2,1

Japón 1,0 1,3 0,6

Eurozona 1,8 1,9 1,7

       Alemania 1,8 1,8 1,6

       Francia 1,2 1,5 1,7

       España 3,2 3,1 2,4

       Italia 0,9 1,3 1,0

Reino Unido 1,8 1,7 1,5

China 6,7 6,7 6,4

Fuente: FMI

Elaboración Propia

FMI

 

 

 La economía andaluza, ha crecido en el segundo trimestre de 

2017 un 3,1% respecto al mismo periodo del año anterior y tres 

décimas más que el trimestre anterior. El crecimiento intertrimestral 

ha sido del 0,9%, en el segundo trimestre de 2017, una décima más 

que en el primer trimestre (0,8%) 

 
 En un análisis del crecimiento de PIB andaluz: 

 
 Desde la óptica del gasto, la demanda regional tuvo una 

aportación de 1,8 puntos mientras que la demanda externa, 

registró una contribución de 1,3 puntos.  
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 Desde la óptica de la oferta, las ramas agrarias han 

experimentado un crecimiento en su actividad del 0,8%, 

siendo su aportación al PIB prácticamente nula. El sector 

industrial creció 4,9%, lo que supone una aportación de cinco 

décimas al crecimiento del PIB. Por su parte la construcción 

registró una tasa positiva del 3,7% siendo su aportación de 

dos décimas al PIB. El sector servicios registra un crecimiento 

del 2,8%, siendo su aportación al crecimiento del PIB de 1,9 

puntos.   

ANDALUCÍA 2015 2016 1er Trim 2º Trim 3er Trim 4º Trim 1er Trim 2º Trim
Agricultura, Ganadería y Pesca 1,1 4,3 3,6 5,2 4,4 4,1 4 0,8

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

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

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

PIB a precios de Mercado 3,3 2,9 3,3 2,8 2,8 2,6 2,8 3,1

2016 2017

 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Elaboración: Propia 

 

 La economía andaluza ha crecido en el segundo trimestre los 

mismo que España (3,1%). En un análisis por sectores el 

comportamiento ha sido desigual. Solo el sector servicio ha crecido 

lo mismo que la media española (2,8%). 
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Elaboración: Propia 
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Mercado de Trabajo 

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

agosto, el paro registrado asciende a 206.937 personas, 

desciende en tasa interanual (-7,90%) igual tasa que la 

registrada en Andalucía (-7,90%) (831.612 personas) y inferior en 

cinco décimas a la de España (-8,50%) y (3.382.324 personas). 

  

 El número total de afiliados a la Seguridad social, en agosto, en 

Sevilla asciende a 676.931 trabajadores, lo que representa el 

23,43% de los cotizantes en Andalucía (2.889.247) y el 3,75% de 

los españoles (18.040.192). 

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

de julio 3,02% en tasa interanual, tasa inferior a lo que crece 

Andalucía (3,42%) y España (3,37%). 

 
 En la provincia de Sevilla el 15,45% de los cotizantes a la 

Seguridad Social lo hacen en el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos. Andalucía (17,74%) y España 

(17,77%). 

 
 

Precios 

 

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

mes de agosto registra un crecimiento del 1,40% en Sevilla, 

inferior a las registradas a nivel autonómico (1,50%) y nivel 

nacional (1,60%). 

 

 Las previsiones para final de año sitúan la tasa interanual del 

IPC en el entorno del 1%. 
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Demanda 

 

 Sevilla, en el mes de julio, registra de nuevo un crecimiento en las 

exportaciones (24,80%) en tasa interanual, muy superior a la 

registrada en Andalucía (1,00%) y España (3,90%). 

 

 Las exportaciones en Sevilla en julio ascendieron a 564.827 

miles de euros. Supone el 27,09% de las exportaciones andaluzas, 

(2.084.695) y el 2,55% de las españolas (22.189.031).  

 

 Las importaciones en Sevilla ascendieron en julio 284.269 

miles de euros. Supone el 12,80% de las importaciones andaluzas, 

casi cuatro puntos menos respecto al mes anterior (16,77%) y el 

1,17% de las españolas. 

 
 Sevilla, según los últimos datos publicados de julio, las 

importaciones han disminuido un (-23,70%) con respecto al 

mismo periodo del año anterior, comportamiento contrario al 

registrado en Andalucía y España donde han crecido un 

(7,40%) y un (10,80%) respectivamente. 

 
 Andalucía con un peso (9,40%) es la cuarta región de España 

en exportaciones por detrás de Cataluña (27,35%), Madrid 

(10,77%) y Comunitat Valenciana (10,69%). En el mes de julio, 

Andalucía se mantiene en el mismo puesto en el ranking de 

Comunidades autónomas con respecto al mes anterior.   

 
 En cuanto a las importaciones, Andalucía con el (9,14%) es la 

tercera comunidad de España por detrás de Cataluña (28,36%) y 

Comunidad de Madrid (19,92%), bajando un puesto con respecto al 

mes de junio. 
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 En la provincia de Sevilla la matriculación de turismo y 

vehículos industriales, han tenido un comportamiento 

positivo (13,50%) y (66,80%) respectivamente en el mes de 

agosto con respecto al año anterior. El crecimiento en la 

matriculación de vehículos industriales ha sido muy superior al 

registrado en Andalucía (32,60%) y España (11,70%).  

 
 Los indicadores de matriculación de motocicletas en el mes de 

agosto en Sevilla, han tenido un comportamiento negativo en 

tasa interanual (-2,00%), superior a Andalucía (-0,50%) e inferior a 

la de España (-2,40%). 

 

Indicadores Empresariales 

 

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

negativos en la creación de sociedades mercantiles en 

Sevilla, Andalucía y España.   

  

 En la provincia de Sevilla, en julio, se han constituido 227 

empresas. Representa el 21,66% de las empresas constituidas en 

Andalucía y el 3,05 % de las creadas en España. 

 

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

limitadas. 

 
 Las empresas disueltas en Sevilla han disminuido (-55,24%) 

en tasa interanual, muy superior al registrado en Andalucía, (-

19,66%) y comportamiento contrario al registrado en España, 

(2,16%). 
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 En el último informe publicado por Instituto Nacional de Estadísticas, 

(2ºTrimestre de 2017), en referencia a empresas concursadas, en 

Sevilla el registro ha sido de 40 empresas, lo que supone un (-

4,76%) menos respecto al mismo periodo del año anterior. En 

Andalucía (127) y España (1.189) el número de empresas 

concursadas han aumentado un (10,43%) y un (10,00%) 

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 julio, (procedentes de 

escrituras públicas) es de 1.190, el 19,14% de las constituidas en 

Andalucía (6.217) y el 3,46% de las constituidas en España 

(34.408). 

 

 En Sevilla y España más del 95% de las hipotecas constituidas son 

fincas urbanas, en Andalucía 93,7%. 

 

 El número de hipotecas canceladas de fincas rústicas en 

Sevilla registran un incremento (246,66%) comportamiento 

muy superior al registrado en Andalucía con un crecimiento 

(4,16%) y en España (13,85%) en tasa interanual. 

 
 En Sevilla las hipotecas canceladas sobre fincas urbanas 

disminuyen un (-3,46%) mientras que en Andalucía crecen un 

(6,49%) y en España, (0,55%).  
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 Andalucía (6.217) es la comunidad con mayor número de 

hipotecas constituidas en el mes de julio seguida de la 

Comunidad de Madrid (5.792) y Cataluña (5.660).  

 
 En Andalucía, las provincias con mayor número de hipotecas 

constituidas en el mes de julio son Málaga (1.917), Sevilla (1.190), 

Cádiz (727) y Granada (717). En el lado opuesto, están Jaén (325), 

Huelva (338), Córdoba (479), y Almería (524). 

 

 

Turismo 

 

 El número de viajeros en establecimientos hoteleros en 

Sevilla (289.272), en agosto, crece en tasa interanual un (8,0%), 

comportamiento contrario al registrado en Andalucía (-0,2%) y 

crecimiento muy superior a España (0,90%). 

 

 Las pernoctaciones, en agosto, en Sevilla alcanzaron 567.857 

mil personas, con un crecimiento del (5,00%) en tasa interanual, 

muy superior a la registrada en Andalucía y España con crecimientos 

del (-0,70%) y (0,5%) respectivamente. Las pernoctaciones en 

Sevilla suponen el 7,99% de las pernoctaciones en Andalucía y el 

1,22% de las pernoctaciones de España. 

 
 En Sevilla la estancia media se ha estimado en algo más de 3 

días para el segundo trimestre del año, inferior en 4 días a la 

registrada en Andalucía (7,30), lo que supone un (-0,10%) y (-

0,40%) en tasa interanual, respectivamente. 

 

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

80,10 euros, un (-4,60%) menos que para el mismo periodo del 
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año anterior y 11,8 euros más a la media de Andalucía (68,30 

euros) en el segundo trimestre del 2017. 

 

 En Sevilla, (428.400) el crecimiento del número de pasajeros 

aéreos en agosto (2,70%) es muy inferior al de Andalucía 

(10,60%) con 2.921.124 pasajeros y España (6,30%) con 

27.361.047 

 
 

Transporte marítimo y portuario 

 

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

comportamiento negativo. El número de cruceros en Sevilla 

registra un decrecimiento del (-12,50%) contrario al 

comportamiento de Andalucía (8,93%) y España (0,34%).  

 

 Sevilla con 1.719 pasajeros de cruceros, en julio, decrece un 

(-31,46%) comportamiento contrario al registrado en Andalucía 

(1,06%) y España (0,96%) donde el número de pasajeros 

aumentan en tasa interanual. 

 

 La actividad portuaria de Sevilla, en julio, registra un 

comportamiento muy dispar en sus componentes logísticos. 

Graneles líquidos, el sector más dinámico, crece un 

(134,94%) en tasa interanual, comportamiento contrario al 

registrado en Andalucía (-2,02%) y muy superior a España (6,86%).  

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

Contenedores (-36,77%), mejor comportamiento al registrado en 

Andalucía (-58,39%) y contrario al de España que crece un 

(9,94%). Le sigue el de Mercancía General (-21,09%) y 

Buques (número) (-5,49%).  



Servicio de Estudios 

___________________________________________________________________________ 

 

Boletín Económico -11- 

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 (personas) 206.937 831.612 3.382.324 -7,90% -7,90% -8,50% Agosto'17

Seguridad Social Total Afiliados a la Seguridad Social 676.931 2.889.247 18.040.192 3,02% 3,42% 3,37% Agosto'17

Régimen Especial Trabajadores Aut. 104.556 512.576 3.205.256 1,47% 1,45% 0,60% Agosto'17

Precios 

IPC. Indice General 101,3 101,4 101,6 1,40% 1,50% 1,60% Agosto'17

Demanda

Exportaciones (miles €) 564.827 2.084.695 22.189.031 24,80% 1,00% 3,90% Julio'17

Importaciones (miles €) 284.269 2.220.043 24.287.770 -23,70% 7,40% 10,80% Julio'17

Matriculación de Turismo 2.499 11.619 80.582 13,50% 16,50% 15,10% Agosto'17

Matriculación de Motocicletas 383 2.357 11.056 -2,00% -0,50% -2,40% Agosto'17

Matriculación de vehiculos industriales 452 1.736 13.552 66,80% 32,60% 11,70% Agosto'17

Indicadores empresariales

Sociedades mercantiles creadas

Sociedades Anónimas Número 1 2 38 - - 8,57% Julio'17

capital suscrito (miles €) 3.209 3.269 23.917 52,80% 46,59% 63,55% Julio'17

Sociedades Limitadas Número 226 1.045 7.393 -34,30% -24,60% -9,14% Julio'17

capital suscrito (miles €) 3.920 59.118 400.644 -63,70% 21,00% -3,48% Julio'17

Sociedades mercantiles amplian capital  

Sociedades Anónimas Número 5 14 138 150,00% 55,55% 7,81% Julio'17

capital suscrito (miles €) 5.367 75.199 1.681.928 -78,61% 3,18% 263,29% Julio'17

Sociedades Limitadas Número 77 303 2.091 -4,93% 4,84% -0,38% Julio'17

capital suscrito (miles €) 25.812 132.663 2.077.325 -60,06% 7,03% 54,22% Julio'17

Empresas Disueltas Número 47 192 1.369 -55,24% -19,66% 2,16% Julio'17

Empresas concursadas Número 40 127 1.189 -4,76% 10,43% 10,00% II Trim'17

Indicadores monetarios y Financieros

Hipotecas constituidas

Fincas Rústicas Número 59 388 1.258 126,92% 32,87% 17,90% Junio'17

Capital (miles de euros) 13.970 70.343 197.083 -1,73% 16,95% 9,72% Junio'17

Fincas Urbanas Número 1.131 5.829 33.150 66,81% 17,68% 24,97% Junio'17

Capital (miles de euros) 115.175 619.412 4.496.618 45,35% 13,96% 11,49% Junio'17

Hipotecas canceladas

Fincas Rústicas Número 52 460 1.808 246,66% 4,16% 13,85% Junio'17

Fincas Urbanas Número 1.340 7.365 35.982 -3,46% 6,49% 0,55% Junio'17

Turismo

Viajeros en establecimientos hoteleros Personas 289.272 2.045.689 12.301.182 8,00% -0,20% 0,90% Agosto'17

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros Personas 567.857 7.108.931 46.720.017 5,00% -0,70% 0,50% Agosto'17

Estancia media de los turistas Días 3,30 7,30 -0,10% -0,40% II Trim'17

Gasto medio diario por turistas Días 80,10 68,30 -4,60% 2,80% II Trim'17

Transporte aéreos de pasajeros Personas 428.400 2.921.124 27.361.047 2,70% 10,60% 6,30% Agosto'17

Transporte Marítimo y Portuario

Marítimo Pasajeros 1.719 406.741 3.332.574 -31,46% 1,06% 0,96% Julio'17

Cruceros 7 61 295 -12,50% 8,93% 0,34% Julio'17

Mercancías Tráfico total (Tn) 389.022 4.124.028 36.859.223 3,30% -10,56% 13,60% Julio'17

Graneles Líquidos (Tn) 46.700 2.085.990 12.850.478 134,94% -13,41% 12,45% Julio'17

Graneles Sólidos (Tn) 187.946 1.388.985 8.297.511 16,75% -12,10% 15,52% Julio'17

Mercancía General (Tn) 152.941 603.229 15.239.349 -21,09% 5,93% 13,80% Julio'17

Otra Información Tráfico Ro-Ro (Tn) 17.716 255.134 4.232.836 -4,34% 31,11% 7,11% Julio'17

Contenedores (TEUS) 7.723 25.281 911.056 -36,77% -58,39% 9,94% Julio'17

Buques (número) 86 769 13.306 -5,49% 18,49% 7,63% Julio'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.   



 

 

 


