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SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

 La actividad económica mundial, para el tercer trimestre del año, 

ha continuado ganando dinamismo. Los indicadores que se 

conocen del tercer trimestre apuntan a que se mantendrá la 

tendencia positiva gracias al aumento del crecimiento de la demanda 

interna de las economías avanzadas. 

 

 El Fondo Monetario Internacional, ante este contexto, ha 

actualizado, en octubre, 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 2016 2017 2018 2016 2017 2018

MUNDO 3,2 3,6 3,7 3,2 3,5 3,6 3,1 3,5 3,6

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

Japón 1,0 1,5 0,7 1,0 1,3 0,6 1,0 1,2 0,6

Eurozona 1,8 2,1 1,9 1,8 1,9 1,7 1,7 1,7 1,6

       Alemania 1,8 2,0 1,8 1,8 1,8 1,6 1,8 1,6 1,5

       Francia 1,2 1,6 1,8 1,2 1,5 1,7 1,2 1,4 1,6

       España 3,2 3,1 2,5 3,2 3,1 2,4 3,2 2,6 2,1

       Italia 0,9 1,5 1,1 0,9 1,3 1,0 0,9 0,8 0,8

Reino Unido 1,8 1,7 1,5 1,8 1,7 1,5 1,8 2,0 1,5

China 6,7 6,8 6,5 6,7 6,7 6,4 6,7 6,6 6,2

Fuente: FMI

Elaboración Propia

FMI (Octubre) FMI (Julio) FMI (Abril)

 

 
 Las mejoras de las perspectivas económicas en España están 

condicionadas por la situación política y económica generada por la 

crisis de Cataluña, que afectará a las previsiones económicas. 

 

 Según el último informe de Contabilidad Nacional Trimestral 

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

variación del 0,8% en el tercer trimestre del año, una décima 

inferior a la registrada en el trimestre anterior. La variación anual 
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del PIB para el tercer trimestre es del 3,1%, similar a la 

registrada en el segundo trimestre. 

 

Mercado de Trabajo 

 
 En Sevilla, los resultados de la EPA del tercer trimestre, son 

positivos. El número de ocupados se sitúa en 704.800, 7.400 

ocupados más respecto al trimestre anterior (1,06% 

interanual) contrario al registrado a nivel autonómico, donde el 

número de ocupados ha disminuido (-0,32%) e inferior al registrado 

a nivel nacional (1,25%). En los últimos doce meses el empleo 

ha crecido en Sevilla 46.700 personas, con una tasa anual 

(7,10%) muy superior a la de Andalucía (3,91%) y a la de España 

(2,82%). 

 

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

desciende con respecto al trimestre anterior (-5,41%), 12.400 

parados menos, situándose en 217.000 parados. En Andalucía el 

número de parados (1.005.600) aumenta en 5.400 parados con una 

tasa intertrimestral del (0,54%). En España el número de parados 

disminuye en 182.600 personas (-4,66%) hasta situarse en 

3.731.700 parados. En un análisis anual el paro ha disminuido en 

Sevilla en 39.200 personas (-15,30%), en Andalucía en 128.200 

personas (-11,31%) y en España ha disminuido el desempleo en 

589.100 personas (-13,63%).  

 
 La tasa de paro en Sevilla se sitúa en el 23,54%, lo que supone 

1,22 puntos menos que en el trimestre anterior. En el último año 

esta tasa ha descendido en 4,48 puntos. Esta disminución ha sido 

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

situado en el 25,41%, 0,17 puntos menos que en el trimestre 
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anterior y 3,11 puntos menos que hace un año. Sin embrago, a 

nivel nacional la tasa de paro se ha situado en el 16,38%, por lo 

que en el último trimestre esta tasa ha disminuido en 0,8 puntos y 

2,5 puntos en el último año, menos de lo que ha disminuido en 

Andalucía y Sevilla. 

 

 En Sevilla, el número de activos disminuye este trimestre en 

5.000 personas, hasta 921.800. La tasa de actividad disminuye 

treinta y tres céntimas y se sitúa en el 58,3%. En el último año la 

población activa ha aumentado en 7.500 personas. 

  

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

en Sevilla asciende a 703.158 trabajadores, lo que representa el 

23,86% de los cotizantes en Andalucía (2.946.465) y el 3,82% de 

los españoles (18.400.140). 

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

de septiembre 3,64% en tasa interanual, tasa inferior a lo que 

crece Andalucía (5,05%) y España (4,53%). 

 
 En la provincia de Sevilla el 15,04% de los cotizantes a la 

Seguridad Social lo hacen en el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos. Andalucía (17,48%) y España 

(17,79%). 

 
 

Precios 

 

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

mes de septiembre registra un crecimiento del 1,50% en 

Sevilla, inferior a las registradas a nivel autonómico (1,80%) y 

nivel nacional (1,80%). 
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Demanda 

 

 Sevilla, en el mes de agosto, registra un crecimiento en las 

exportaciones (1,30%) en tasa interanual, muy inferior a la 

registrada en Andalucía (5,30%) y España (9,00%). 

 

 Las exportaciones en Sevilla en agosto ascendieron a 

383.618 miles de euros. Supone el 19,30% de las exportaciones 

andaluzas, (1.987.262) y el 1,99% de las españolas (19.237.661).  

 

 Las importaciones en Sevilla ascendieron en julio 362.032 

miles de euros. Supone el 14,95% de las importaciones andaluzas, 

dos puntos más respecto al mes anterior (12,80%) y el 1,61% de 

las españolas. 

 
 Sevilla, según los últimos datos publicados de agosto, las 

importaciones han aumentado un (10,70%) con respecto al 

mismo periodo del año anterior, inferior al registrado en 

Andalucía y España donde han crecido un (15,60%) y un 

(11,20%) respectivamente. 

 
 Andalucía con un peso (10,33%) es la tercera región de 

España en exportaciones por detrás de Cataluña (25,45%) y 

Madrid (13,48%). En el mes de agosto, Andalucía sube un puesto en 

el ranking de Comunidades autónomas con respecto al mes anterior.   

 
 En cuanto a las importaciones, Andalucía con el (10,78%) es 

la tercera comunidad de España por detrás de Cataluña 

(26,89%) y Comunidad de Madrid (21,17%), mismo puesto con 

respecto al mes de julio. 
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 En la provincia de Sevilla la matriculación de turismo y 

vehículos industriales, han tenido un comportamiento 

positivo (3,20%) y (79,90%) respectivamente, en el mes de 

septiembre con respecto al año anterior. El crecimiento en la 

matriculación de vehículos industriales ha sido muy superior al 

registrado en Andalucía (8,10%) y España (4,70%).  

 
 Los indicadores de matriculación de motocicletas en el mes de 

septiembre en Sevilla, han tenido un comportamiento negativo 

en tasa interanual (-10,30%), inferior a Andalucía (-11,90%) y 

España (-14,10%). 

 

Indicadores Empresariales 

 

 

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

negativos en la creación de sociedades mercantiles en Sevilla 

y España, mientras que en Andalucía se registran resultados 

positivos. 

  

 En la provincia de Sevilla, en agosto, se han constituido 241 

empresas. Representa el 23,54% de las empresas constituidas en 

Andalucía y el 4,08 % de las creadas en España. 

 

 El 100% de las empresas creadas en Sevilla son sociedades 

limitadas. 

 
 Las empresas disueltas en Sevilla han aumentado (16,66%) 

en tasa interanual, muy superior al registrado en Andalucía, 

(13,69%) y comportamiento contrario al registrado en España, 

donde las sociedades disueltas han disminuido (-0,64%). 
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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 agosto, (procedentes de 

escrituras públicas) es de 1.151, el 15,32% de las constituidas en 

Andalucía (8.513) y el 3,22% de las constituidas en España 

(35.772). 

 

 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 (44) son las mismas que las registradas hace un año. En 

Andalucía (433) presenta un crecimiento (9,62%) y en 

España con 1.643 aumenta (20,54%) en tasa interanual. 

 
 En Sevilla las hipotecas canceladas sobre fincas urbanas 

aumentan un (9,59%) mientras que en Andalucía crecen un 

(3,90%) y en España, (3,00%).  
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 Andalucía (7.513) es la comunidad con mayor número de 

hipotecas constituidas en el mes de agosto seguida de la 

Comunidad de Madrid (5.740) y Cataluña (5.273).  

 
 En Andalucía, las provincias con mayor número de hipotecas 

constituidas en el mes de agosto son Málaga (2.565), Sevilla 

(1.151), Cádiz (1.033) y Granada (783). En el lado opuesto, están 

Huelva (405), Jaén (411), Córdoba (539), y Almería (626). 

 

 

Turismo 

 

 El número de viajeros en establecimientos hoteleros en 

Sevilla (308.486), en septiembre, crece en tasa interanual un 

(4,10%), comportamiento superior al registrado en Andalucía 

(3,70%) y ligeramente inferior a España (4,20%). 

 

 Las pernoctaciones, en septiembre, en Sevilla alcanzaron 

595.283 mil personas, con un crecimiento del (3,20%) en tasa 

interanual, superior a la registrada en Andalucía y España con 

crecimientos del (2,80%) y (2,20%) respectivamente. Las 

pernoctaciones en Sevilla suponen el 10% de las pernoctaciones en 

Andalucía y el 1,57% 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 



Servicio de Estudios 

___________________________________________________________________________ 

 

Boletín Económico -9- 

año anterior y 11,8 euros más a la media de Andalucía (68,30 

euros) en el segundo trimestre del 2017. 

 

 En Sevilla, (451.225) el crecimiento del número de pasajeros 

aéreos en septiembre (8,00%) es inferior al de Andalucía 

(11,60%) con 2.756.741 pasajeros y España (8,20%) con 

25.020.352. 

 
 

Transporte marítimo y portuario 

 

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

un comportamiento positivo. El número de cruceros en Sevilla 

registra un crecimiento del (40%) muy superior al 

comportamiento de Andalucía (22,92%) y España (7,28%).  

 

 Sevilla con 1.810 pasajeros de cruceros, en agosto, crece un 

(45,97%) comportamiento superior al registrado en Andalucía 

(96.174) (13,91%) y España (929.391) (0,96%) donde el 

número de pasajeros aumentan en tasa interanual. 

 

 La actividad portuaria de Sevilla, en agosto, registra un 

comportamiento muy dispar en sus componentes logísticos. 

Graneles líquidos, el sector más dinámico, crece un (38,76%) 

en tasa interanual, comportamiento superior al registrado en 

Andalucía (12,97%) y a España (10,29%).  

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

Contenedores (-22,20%), peor comportamiento al registrado en 

Andalucía (-21,65%) y contrario al de España que crece un 

(15,85%). Le sigue el de Mercancía General (-18,50%) y 

Buques (número) (-11,11%).  
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ANEXO ESTADÍSTICO 
 

UDP

SEVILLA ANDALUCÍA ESPAÑA SEVILLA ANDALUCÍA ESPAÑA

Mercado de trabajo

EPA

Ocupados (en miles) 704,80 2.952,30 19.049,20 7,10% 3,91% 2,82% 3º Trimestre'17

Tasa de paro 23,54 25,41 16,38 -15,99% -10,99% -13,38% 3º Trimestre'17

Tasa de actividad 58,30 57,34 58,92 0,66% -0,54% -0,61% 3º Trimestre'17

Paro registrado (miles) 217,00 1.005,60 3.731,70 -15,30% -11,31% 13,63% 3º Trimestre'17

Seguridad Social Total Afiliados a la Seguridad Social 703.158 2.946.465 18.400.140 3,64% 5,05% 4,53% Septiembre'17

Régimen Especial Trabajadores Aut. 105.738 514.943 3.218.814 1,91% 1,87% 0,97% Septiembre'17

Precios 

IPC. Indice General 101,5 101,7 101,7 1,50% 1,80% 1,80% Septiembre'17

Demanda

Exportaciones (miles €) 383.618 1.987.292 19.237.661 1,30% 5,30% 9,00% Agosto'17

Importaciones (miles €) 362.032 2.421.277 22.464.346 10,70% 15,60% 11,20% Agosto'17

Matriculación de Turismo 2.806 12.271 91.471 3,20% 7,00% 5,80% Septiembre'17

Matriculación de Motocicletas 498 2.480 13.040 -10,30% -11,90% -14,10% Septiembre'17

Matriculación de vehiculos industriales 547 1.939 16.085 79,90% 8,10% 4,70% Septiembre'17

Indicadores empresariales

Sociedades mercantiles creadas

Sociedades Anónimas Número 0 4 27 - 100,00% 35,00% Agosto'17

capital suscrito (miles €) 0 2.730 5.875 - 724,77% -58,31% Agosto'17

Sociedades Limitadas Número 241 1.020 5.877 -5,12% 6,69% -7,62% Agosto'17

capital suscrito (miles €) 14.790 60.287 254.982 384,76% 166,86% -66,13% Agosto'17

Sociedades mercantiles amplian capital  

Sociedades Anónimas Número 3 5 133 -50,00% -58,33% 9,01% Agosto'17

capital suscrito (miles €) 26.685 27.080 3.121.242 172,55% 83,95% 238,34% Agosto'17

Sociedades Limitadas Número 93 295 2.178 29,16% 12,17% 2,78% Agosto'17

capital suscrito (miles €) 18.357 73.544 2.312.311 -30,33% -20,15% 103,67% Agosto'17

Empresas Disueltas Número 63 191 1.228 16,66% 13,69% -0,64% Agosto'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 49 438 1.151 -45,55% 18,38% -13,39% Agosto'17

Capital (miles de euros) 16.458 83.963 203.417 -1,66% -9,02% -0,82% Agosto'17

Fincas Urbanas Número 1.102 7.075 34.621 -14,96% 30,24% 22,30% Agosto'17

Capital (miles de euros) 137.254 868.855 4.910.090 5,87% 58,18% 25,22% Agosto'17

Hipotecas canceladas

Fincas Rústicas Número 44 433 1.643 - 9,62% 20,54% Agosto'17

Fincas Urbanas Número 1.199 7.366 35.901 9,59% 3,90% 3,00% Agosto'17

Turismo

Viajeros en establecimientos hoteleros Personas 308.486 1.921.830 10.926.097 4,10% 3,70% 4,20% Septiembre'17

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros Personas 595.283 5.953.458 38.024.241 3,20% 2,80% 2,20% Septiembre'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 451.225 2.756.741 25.020.352 8,00% 11,60% 8,20% Septiembre'17

Transporte Marítimo y Portuario

Marítimo Pasajeros de cruceros 1.810 96.174 929.391 45,97% 13,91% 1,62% Agosto'17

Cruceros 7 59 339 40,00% 22,92% 7,28% Agosto'17

Mercancías Tráfico total (Tn) 425.050 4.901.597 39.384.782 -3,36% 20,51% 14,49% Agosto'17

Graneles Líquidos (Tn) 19.981 2.467.508 13.296.246 38,76% 12,97% 10,29% Agosto'17

Graneles Sólidos (Tn) 255.863 1.843.092 9.197.018 5,27% 42,65% 17,62% Agosto'17

Mercancía General (Tn) 146.749 554.262 16.262.630 -18,50% 2,96% 17,57% Agosto'17

Otra Información Tráfico Ro-Ro (Tn) 18.361 228.704 4.032.275 -3,90% 15,56% 9,30% Agosto'17

Contenedores (TEUS) 7.996 37.832 1.069.703 -22,20% -21,65% 15,85% Agosto'17

Buques (número) 88 944 13.266 -11,11% 11,45% 5,08% Agosto'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.   



 

 

 


